
Universidad de Buenos Aires
Facultad de.oenctas 'Económicas

Biblioteca "Alfredo L. Palacios"

El crédito bancario
a la producción algodonera
en la República Argentina

Bajlec, José Jorge Pedro

1964

Cita APA:
Bajlec, J. (1964). El crédito bancario ala producción algodonera en la República Argentina.
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales de la Biblioteca Central "Alfredo L. Palacios".
Su utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente,
Fuente: Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Económicas -Universidad de Buenos Aires

Tesis Doctoral 001501/0812



I
I

'.~
'J

, I
.1

UNIVERS IDAD DE BUENOS..AmES

EA,QQLTAD J2E CIENCI1'1S ECO!lQ~

~RA DE POLITICU~!!

TRABAJO DE TESIS SOBRE EL TErv1A

U
9....R E D 1 T o .~ Aa N e A R I Q

A LA

PRO D U e e ION A L G o D o N E R A--------- --
E N L A

R E PUB' L 1 e A A R G E N_T 1 N A

PRESENTADO POR

JOSE JORGE PEDRO BAJLEC

PARA OPTAR AL GRADO DE:

DOCTOR EN CIENCIAS ECONOMICAS

JaSE J. P. BAJLEC
J. AGUIRRE 47 DON Bosca

Rº 25.095
L. U. 7.166
PLAN "D"

1 9 6 4



INDIGE-
1 - INTRODUCCIQtl

1. EVOLUCrON DE LA PRODUCCION ALGODONE&\ EN LA REBUBLICA ARGENTINA 1

2. PRODUCCION ACTUAL: LOCALIZACION 10

3. CONSU110 LOCAL y EXPORTACrON 49

4. INDUSTRIA TEXTIL ALGODONERA 60

11 - &A AcereN DEL SISTE~~~

l. LOS BA1'JCOS EN LA REGION ALGODONERA

2. EL CREDITO BANCARIO - ANALI8rs - TENDENCIA

5. REGINIEN EN OTROS PAISES

III - CONCLUSIONES

l. POLITICA A ADOPTAR PARA LA EXPANsrON DE LA PRODUCOION

2. su FUTURO EN EL ~l'lERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

75

87

120

146

152



I

1 N T R O D U e e I o II

l. EVOLUCIOtT DE LA PRODUCCIOI~ ALGODOIJ.D;RA EIJ LA Rjj,t>UBLICA ARGENTI!~A

Los historiadores sostienen que el algodonero, en estado sil

vestre, se oonoció ya 15 siglos antes da la Era Cristiana en tierras

que hoy forman parte del país. Tal asevaración encu~ntra asidero en

el hecho de que los primeros exploradorl;s, entre los que se incluye il¡vla

gallanes, comprobaron que algunos indios de la región usaban telas r~s

ticas de algodón que denominaban "lJandiyuu • La región mencionada, c0m.

prendía la que hoy forman las Provincias de Santiago dal Estero, Tucu-

mán y Catamarca, dcnouinada en los primeros tiempos g~néricamente Tuc~

mán, nombre que según se sostióne, proviene del vocablo Utcumán, que

en Ldí oma lula significa "Pafs del algod6nu • Concretame:1.te, se sabe

que su cultivo tuvo origGn entro los años 1555 y 1557 en la región de

Santiago del Estero, con semillas traídas desda Chile por un grupo de

cinco colonos encabezados por Hcrnán Mej1a de llirábal, y que habían

cruzado los Andas. en busca de viveros para la poblaci6n. Rápidam6ntc

su cultivo se propag6 a ¡as regiones que actualQ~nte forman las Provia

cías de La Rioja, Catamnrca y Tucuoán, constituyéndose en las últimas

dos prontamente en el principal sustento de la población, a tal punto

qU6, años mñs tarde, llegó a usarse en CataQarca el producto en forma

de hilo y lionzo, cooo equivalente de la monbda, por una resolución

del Cabildo local. Paralela y conseCUGntuDbntc, se desarrolló un acti

vo comercio d~ tf:las dó algodón, qu~ además dú producir un notab16 cam

bio Gn la situación del Tucumán, tuvo por cons~cuGncia que la prim6ra
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sxpor tnc í óu de un prod uc to del pnís por úl pue r t.o dt~ Buenos Aire s, fU~

rn una prir t í.dn de tujiclos de nLgodón CO;l dcsti:l0 nl Brasil en Septie.rl1

brc d6 1587.

Ap.roxáraad auc nt« c.n Ln rii snn épocn , es decir, r í nc s del siglo

XVI, se cul~iv6 algod6n autóctono Ln las rsducciones jesuitns de Misio

ne s , Llcgándose n producir ~L:. é s t n r f.' gi 6 n cnn t í.dudc e r s.Lot í vnmen te. e Le

vados, pues «x.i at.e n c ous tnnc í aa de qUB nún de spu/ s de Ln -xpuLsí.ón de

los j0.SLlitns ncns.c í.dn c n el alío 1767, Las r6rJCSnS a Bucios l\ircs t uví,c

r on gran significndo, decnyc ndo Lue go pnul atí.nnoc nte corno conSCCUE nc í a

de In lt·::itn de smcrab.rnc í.ó.t de Las mí s í o«... S.

La sí tuac í óu d~ rclntiVD e sp.Le ndor c on In produc c i óu del nlg.Q.

dó n (~n 1[1 región del S;uCUrJrttl se uau tuvo dur n it.e pro.Lo.igado pe r í odo de

años, has tn qUE., é1 med i nd oa deL siglo J~VII COL1Lnzó [1 hnce r se se n t í r Lo

compc t.c.uc í,n de 1[1 Lana , produc í.dn raás fQcilL1L·.~tL y Q 0..'1 menor costo,

como consc cue.ic í a de In paul oti na cxpar.aí.ón de lo. crin dó OVE' j as. }l;s

t a .no fué la úrrí.cn .razón del c c Lí.p se de ln produ..c c í.ó n d~'-·l nlgodón (: n

lo rE; gión del 'l'ucumán , ya (1 u.. por ('1 con trnrio, r'uc r on varias , tanto

internas como cxt.c.r nas , En pr í.uc r' Lugar , La Le nta dc snpnr í.c Lón del in

dio e.ncomc ndndo , gUE; duba fácil y bnrata unno de obra [1 los producto-

rES hispanos de lo región, hizo reducir lcntQQLnt~ In producción n In

vez que nurae nt.ó su p re.o í,o , Brl segundo lugar, 1n. crc c í.cnt.e expnns í ón

de la pobLací.ón de la rt~gióL1 de I 11 tornl, par t í,c ul nrm« :l.tc n partir de

r íne s del siglo XVIII, coupur-ada CD':~ in r agí.ón centro y nor tc de L país

hi zo ace Lcrrir 1<1 crin d(; las ove j é1S t.~ n los vos t as prodc r os d6 la 1'1(· -

gión pOQpennn n m~didQ que Era nrrnncndn 01 indio, resultando ésta fi-
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brn sus t aucí.oLue ntx. me no s ces toso. q UEJ In deL RIgodón. par a sus po b La-

dores, pUGS UD deba olvidarse que los muy precarios y 18ntos medios

de couuuí.cnc.í ón c nc are.c fan C:. norra..nc nt.c SU t.rnnspor te ,

Por otra par te , ¿.; 1 alío 1793 fUb i uve ntada e n los Estados Uni

dos de i~rt6am(rica la primera dasootadorn mecánica que resolvi6 el

proble8a de la separación manual dü 18 fibra dG las semillas, redu-

ciendo dr ást.í.cara.nt«. el co st.o de .10 fib.rn y dando un ampul so sin pre-

cc de nt.e e n su expaus í ón (:.11 el país del no r t.e , y cuya influencia se ha

ría sentir en todos los mcraados oundiales del algodón, haci~ndo tam

b í.é n Lnpac t o 'C 2 '1uestro paf s o. partir de La cmancLpncLón , Con el de

sarrollo del ferrocnrril, que pcroitió el fócil neCESD a cosi todos

los mayore e centros pob l cdo s del país, se t.c rrm nó de dar el golpe de

grac í,« a su cu.l tiVD 6 n la 1"úgi6n del s:ucurllnn, donde subsi stió s610 E'~ n

f'orma muy rGducida, s í n i.1i nguna sign.ificnción fuera de los o í rc ul os

dOtilésticos.

Esta situRci6n duró durante largos afias pese a ~sfucrzos p~

r1odicos qU6 Sb hiciLron para tratar de fo@cntar su cultivo. Con mo

ti VD dE. la guerra 'de SLcesión en. los Estndos Uní.d os , In producci6n de

algod6n dis~iuuyó notab10QsntL, crGnndo ~Jrios prob16mas a los países

que dep~.;i1díatl del abus tc c í.raí cut o dcL algodón no.r tc amc r í.cuno , como 0·1

nU6stro, ( iuduci~ndo a los gobiernos a fomentar su producción. Así

en el año 1862 e.L pr€.~sidulltb lIitl'l~ y su uí.ní s t.ro RavJson, Lm cí.aron

una activa cnrapaña de for1~~ nto, L ut.rc gáudosc a los agrio ul,tare s gratui

tamcntG grandes cnntidadLs de s6willas de algodón con finbs de culti

vo cxpc r í.nc nt.a.I , Ll.e.vando a cxpr« sal" E.i n L sta onmpaña al Gcnc.ral. Lli--
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t rc L11 su ne.naa jc del l° de Líayo d c I año 1863 jij,ExistL::J fundadas ~sp~

r anzns de que CO~l (~..l t í.crnpo el [11god6n sea una do Las más i[lpoFtant(~s

riq uc zns de 18 Rupúb"licn Arg{;. nt í.na" •

En la ná sna épo.ca, méÍ.s prGcisnra:·'.ltc c n f~l año 1862, fué in

troducida en ..L pa.í s la pr íraurn dusuo t.ad'or a mcc án í ca por in raí sma cam

pafia d.: t'omc nto del gobierno. COL10 re sul t ado de (~> s tE:, f'ome. nta gubsrnQ.

m0ntal, la mayoría dG las provincias tratnn d~ cultivar ~l algodón,

cxtbndi~ndosG su producción a CorriLnt~s, Córdoba, Entrú Rios, Santi~

go del ~stGro, ~ucumán, entamarea y La Rioja. P0ro pese Q CSt0 gran

e srucrao , su cuI tiVD no logró arr aí.gnrsc , no lográndose. tampoco C] uc

tanto ú1 númGro do hectáreas cultivadas cooo la cantidad de fibra prQ

ducida alcanzaran alguna significnción. En 1890 SG iniciaron culti-

vos c.xpc r ime rrt a Le s en Fortioee y Chaco Logr ándosc muy naí agucños r ; sul

tadas, llüvando al gobi~rno a distribuir afios QÓS tardb semilla impo~

tada de Estados Unidos grat ui t.ane., t c , dándose además a los agrio ul to

r o s instrucción compu.t.a ac croa de su cuLt í.vo y cosecha. No obstante

c. s re ci~n él partir dG In Pr í.me r a GUGrra Hund í.a.L CJ uc su cultiVD alcan

za a alguna significaci6n, ya que la rbstricci6n du su importación a

causa d6 los b.Loqu-.os Lrapu. stas por los paI sc s bóligcrQnt~ s, y In di§.

m.ínuc Ló n de su c.xpo.r t ac í ón POl" part{.~ do nor tc.amé r i c a , con el consc-

Clli=nte aumento de su precio, hicieron despGrtar el int~r(s a los agri

cuLt.o.rc s Loc al.cs , Ll.c gándose El scubrar el año 1917 cerca de 4.000 Has

y ya 11.700 liase Lt11918, ár0a scrnbrada que se nant.Lc uc nás o rae nos

estacionaria hasta cocüc nzos dL la dLcada dul 30.

Es vn los priooros años de la dCcada ffiLUcionada ~n qUb, gr~
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cias al impulso del Ilinistcrio de Agricultura dado por 01 titular do

la cartera Dr. Le Bretón, cooilnza n tomar impulso su cultivo para

constituirse a partir d~ cntonCG8 y yo en forma d0finitiva, en uno de

los productos básicos dL nuestra producción agraria.

El incrvoúnto d~l área cultivada Gn aquellos años fUG vGrti

ginoso, llLgnndosc a sembrar en la campaña agrícola 1925-1926 110.000

Has., con un rundimi~nto do algodón 2n bruto d~ 103.250 Tm. y 29.300

Tm. de fibra, lo que dió un rendimiento dL 267 Kg. por hectárea, X(Q

dimicnt o que supera al pronc dí,o de los años más rr.c í.e nt-.s , Luc go , y

por espacio de trLs afies, bajó lcvGo0ntG su producci6n principalm¿nt~

a causa de 18 baj a ínternacional de. su p.rE.. CiD, para 1'1(, t onar Luego su

ritmo ascLndLnt~.

Así, en la campuñe agrLcol.a 19¿9-30 se cultivarot1 122.000

Has con una producci6n de 32.600 Tm. dc~ fibra, c n 1939-40,365.000

Has. con 78.500 Tm. de fibra, sup~rñndosc a partir del año 1949 las

500.000 Has. cultivadas con una producci6n dL fibra supurior a las

100.000 Tm. Este incrcocnto 0n su dúsnrrollo llüv6 a constituir cn

01 año 1935 la Junta Nacional del Algodón, organisoo de fomento qU~

prout.amc ntic hizo sentir su bcn~·ficn Lnt'Luc.nc í a c n (#1 proceso IDLi1Cio

nado.

Por otra part(." y COiJO consccuc nc í a dL superar la producción

las necesidades del consuoo local, la cxportaci6n ds la fibra lleg6 a

constituir cantidad0S respetables, con DUY pocas LXcLpcionGs princi-

palmentc a causa de, varias magr-as cosc chas por condiciones climáticas

advc r aas •
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Pero no debe dejarse de nc nc í.onar lo qUG e L Lnc reme nt.o dEl

cultivo del algod6n trajo npnrcjado, y que fUG la colonización y trans

f'orrnac í.ó n e couóraí.c a del tlord-E s t.e argentino, y bspcicialElfjrJ.tb e.L rápi

do desarrollo de la Provi Licia de L Chaco, donde se e ons t í, t.uye e n el e

leme~to básioo de su producción. En tanto la poblaoión total del pa

18 ~ntr~ los años 1914 y 1947 se duplicó, en el Chaco pasó de 46.000

en el primlro de los afias mencionados a 430.000 sn 1947, 68 d6cir se

multiplicó por nue vc , ocupando e L pr í.ue r lugar por Lndí.ce de Lnc rcme n

to de población, y llegando n constituirse hoy en una de lns provin-

cias más pu j an t.e.s de la R8público.. ActuaLucnt.o funcionan e.n €l Chaco

99 desmotadoras sobre el total de 142 qU8 cxist8n en todo el pais,

dos establecimientos de hilado y una tejeduría ds algodón, as! como

varios 6stabl~cimie~tos qUb producen aceite de su sbmilla. En 1914

no existía ninguna coopuxntiva, ~n 1937 Lxistfan 20, llegando actual

mente a 34 dedicadas a la producci6n del algodón s610 en el Chaco,

L'Le gando varias de ellas a asociarse en se.gund o grado para comc r o í aj í.

zar y hasta exportnr in fibra, cowo as! también uxplotnr establcci- 

mientas de hilado y producoi6n de telas de algod6n, y fábricas db 8-

ceit~ y harina ~xtrnidas de su semilla.

Hasta aproxámadaue ntie e L año 1937 ~-~l algodón ora colocado 6i1

su mayo.r parte en el f.;xt~l"lior, € spe c í.a.Imc jite en b 1 Reí.no Unido y 1Gs'p~

fia, siendo 81 pais por ~S~ entoncbS prov€6dor de materia prima. A

partir del afio 1937, 01 creciente d8sarrollo d~ la industria textil

hizo incr~metltar la demanda interna d61 algodón, absorbiendo cada VBZ

mayor partt d~ la producci6n local, llegando hasta n sup~rarla en los
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afios 1937, 1945, 1946, 1941 Y 1951 aunque cabe ~l r~paro de que las

cosbchas du 6908 afios fueron anormalDs.' En afias r8ci~ntcs, y como se

vc.r á más adcLarrtc , la doraandn Loe al, absorbe casi toda la producción.

I

Esta dispar cvol.uc í.éu de la demanda local de fibra. rre nte a

la produccLón total del país hizo también. que cl~)preoio de la mí.sma

tuviera dd s t.Lut a ttJudencin según t~l petí,odo que S(~ t.omr. e n ccusi.dcru-

c í.ón, Has t a i1ti.l:S de la década del 40 s(:, mant uvo úl t í.mamant.c ligado

al precio internacional de la fibra, ya que razones db compet~ncia lo

imponían, al exportaras la mayor part0 de la cos~cha. Las disparida-

des producidas fueron contadas y t8mpornrias, debi~ndos~· a hechos cir

custancialcs couo la cosecha dGl olio 1937, que fU~ muy pobr6, y que

hizo que el pre oí.o en el país subiera e n tanto (.',1 intGrnacio11al se en

cont.raba c n baja. En c L segundo pc.rLodo en co nsLdo r ací.ón , a partir

de la década d~l 40) el precio nacional tomó a SLr cada v~z más indó

pe nd í ent.c 'd(;,l precio Lnt.e.rnací.onal., de.b Ldo a que ecuo .sc señalara ante

riormcntL, la demando locnl absorbia la mayor parte' de la producción.

Tambi6n GS dablG de sofinlar, que 81 pr~cio del ~lgod6n 0n ~st€ pGrfo

do cvoLucLonó mucho más fnvorablbrl1e:lté que e: 1 prücio proraedí,o pondcr.§..

do du los ceroales, lino, ~irasol y maní, alcanzando sus niv61~s to--

p0S en las caopnffas agrícolas 1950-51 y 1955-56. En -el 'primero de

los períodos scñalado s e1 alza del pre.c í o se debi6 él un brusco de, scc n

so do la producci6n debido a uun ~ala cosecha, Ln tonto qu~ 0n el sc-

gun do , a pe s a 1'1 de registrarse t aubí.é n una L. v-: baja de producci6n, se

debió I'undamc nté11mcntc él la cont'Lanzn dc apc r t.ada con. rao t í.vo de la rb-

vo Luc í.ó n d cL año 1955, que' hizoacrGCbntar notab.Lerasntc. la dcmanda , a
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tal punto que la fibra consu~mida por la industria local en 61 año

1956 r6gistr~ la cifra tope de 118.398 Tm., la más 01evada en toda su

historia.

A nUGstra producción algodonera y su notable cr~cimiento, se

encuentran íntimamente ligados dos 6lementos que son la superficie

sombrada y ~l rendimiento por hoctároa. R~spocto de la superficie

sombrada se obsorva un constante y casi ininterrumpido aillil~nto hasta

alcanzar su punto más alto la temporada 1957-58 con 732.000 Has. S6El

bradas, para luego disminuir ligcrambntc on años rocicntos, debido

principalmE,;ntE; a la situaci6n Gcon6micamentc inestable qUE:; padece on

los dltimos años 01 pa1s. Foro contrariamente, los r0ndimiúntos pr2

ID6dio dEl fibra nacional se han ido doteriorando casi constant(,mcntc.

l\aás sor-pr-ende todavía si obsc rvamos que los rendimientos topes ruo..

ron logrados cn 01 püríodo 1942~44, es decir hace dos décadas, y que

los Estados Unidos por ejemplo, habiendo reducido a casi la mitad su

árGa cultivada con 01 algodonc~o cn el mismo perIodo considerado,

sin embargo aumentaron su producción global, debido a sorprsndentcs

adelantos tGcnicos conduccntús a lograr cada vez mayores r6ndimi8n-

~os por hüctároa. El rendimiento en la Provincia del Chaco, el prig

cipal productor, acusa una leve tendoncia doscendente, al igual que

el de la Provincia de Formasa. Contrariamcntu, los r~ndimi~ntos en

las': Provincia.S de Santa Fé y Santiago dcL Est(~ro han ido supc.r ándoec

on los ~ltimos años, y especialmente on la de Santa Fé, cuya produc

ci6n fibra gracias a tan clLvado8 rcndimiGntos la llevÓ a ocupar cn

años recientes el sogundo puesto inmodintamonto dotrás del Chaco,
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desplazando de ese lugar a la Provincia de Formosa.

Como veremos también más adelante, la evoluci6n de los pre-

cios con relaci6n al monto de la financiaci6n bancaria de la produc-

ci6n, nos demuestra por el incremento mucho mayor de éste dltimo fac

tor, que el proceso de explotaci6n del algod6n en el pais se basa en

medida cada vez mayor en el crédito bancario, como lo demuestra tam-

bien el impacto que tienen los montos de los préstamos concedidos por

el Banco de la Nación Argentina sobre la decisión de los productores

respecto a las áreas cultivadas.

La importancia actual del cultivo del algodonero puede qU0-

dar resumida en solo unas pocas palabras, sí se m~nciona qUG en la

faz productiva se ocupan aproximadaoente 170.000 personas distribuí-

das en más de 35.000 chacras, que en 64 hilanderías trabajan 20.000 Q

breros que percibieron on concepto de salarios cn el año 1962 2.250

millones de pesos, que en más do 1.500 tejedurías SE) encontraban ocu-

padas el año 196,2 38.000 'personas que percibiGron en concepto de sal~

rioa más do 3.000 millones do pesos, qUE; en valor de producci6n 01

algodón 6S 8610 sup€rado por los cGrcalbs y 61 lino, y que en el or-

den intornacional la Repdblica Argentina figura bn el 8 0 lugar entre

los productores de fibra de algodón.
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2. PRODUCCI01J ACWAL: LOCALIZACIOIJ

Antes de entrar en el análisis de la producci6n y su locali

zaci6n en el país, será necesario hacer una brove dGscripci6n de la

planta del algodonero, su desarrollo, cos&cha, clima, sUblo, etc. pa~

ra podLr apreciar mejor Ll toma.

El algodonero pertenece a la familia d0 las malvácGas, tribu

de las hibisccas y al genGro uGossypium". Es una planta que 86 culti

va gen6ralmentc como anual, llGgándos~ a veces a cultivar en segundo

y tercer año, pero la práctica ha demostrado que es más ventajoso re~

lizar el cultivo una vez cada año, lográndosü con ello una mojor PXó

paraci6n do los su~los ~ impedir. la propagación de plagas y cnf6rm6d~

düs d61 algodonero. Ad6más las cosGchas más abundantes y m6jorcs al

cultivarse una vez por año, compensan ventajosamente los gastos ~foc

tuados al dejar de cultivar la planta de años anteriores.

La altura de un algodonero de la especie Gossypium Hirsutum

es, generalmente de 75 cm. a un metro y medio; la raíz es pivotante,

ramificada y profunda; el tallo erguido, semi-leñoso, dividido, con

vellosidades y provisto de glándulas pequeñas. Las rillaas son media-

nas o delgadas en grosor, generalmente extendidas. Los frutos verdes

del algodonero son denominados cápsulas o bEllotas, que cuando se se

can reciben el nombra de capullos, que a su vez una vez reventados

dejan ver los mechones de fibra llamados copos, y que constituyen el

algodón. Estos mechones de fibra se hallan adheridos a semillas den

tro de las cápsulas y al recolectarse la semilla, con borra y fibra,

se los denomina algod6n en bruto 6 algodón en hueso. Se estima gene-
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ralmente que ciento c í ncuent.a capullos de la especie Gossypium IIirsu

tum forman un kilogramo de algodón en bruto, y que a su vez de un ki

logramo de algod6n en bruto se obtiene aproximadamente trescientos

gramos de fibra.

Si se analiza la planta desde ~l punto de vista de su compo

sici6n por partes en porcentajes y por peso, apreciamos que predomi-

nan el tallo y las semillas con el 23% cada uno, y la siguen las ho-

jas con el 20%, las cápsulas el 14%, la fibra el 11% y las raíces el

9%.

El ciclo do cultivo abarca da 6 a 7 meses, la temperatura m~

día ideal es da 24 grados, con te~peraturas medias elevadas al cocieg

zo del ciclo; tiempo relativamente húmedo duranto su crecimiento y s~

co al madurar, siendo perjudiciales las heladas tanto al comienzo co

mo al fin del ciclo. La lluvia anual debe oscilar entre los 800 y

los 1.100 mm. Se dá en casi todos los suelos, pero prefiere las tie

rras arenosas, adicionadas con una buena proporci6n de humus o bien ~

bonadas. Las cantidades de semillas empleadas 6n las siembras de al

godoneros por hoctároa varían entre 20 y 60 kilogramos. Las distan-

cias entr0 lineas y plantas son variables, debido principalmente a

las variedados de algodoneros que S~ cultivan; a mayor desarrollo fo

liáceo, mayor d.í.at.anc í,a cntrc surcos y matas. Las distanci,as ent-re

lineas y surcos pueden variar entro 70 y 150 cm., en tanto que entrc

planta y planta, ent-re 20 y 40 cm;, depositándo'se la semilla a una

profundidad de 3 a 6 cm. Antes de sembrar, so procede a la desinfec

ción da Laa semillas, con fines do reduc·i.I' al mínimo los poligros de
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desarrollo do variadas plagas, especialmente la lagarta rosada. Asi

mismo, y con el mismo objeto, es muy convoniente juntar y qu~mar los

restos de la temporada anterior antes de iniciar la propnraci6n de la

tierra para la siembra.

La planta naCG de cinco a diez días después de sombrada la

semilla, variando üsta período de acuerdo al grado de humsdad da las

semillas. Después do quince a veinto d!as de la maccncia de la plan

ta comienzan las labores de cuidado del cultivo. Primeramente se api

sena la tierra C6rcana a las plnntas con el objeto de romper las gri~

tas que se forman con motivo de la ruptura del suelo al emerger la

planta y por dondo se pierde agua capi1nr, evitando, especialmente,

la evaporación del agua superficial que podría ocasionar el deseca-

miento d61 cmbri6n en caso dü presentarse una fuerte acci6n calorífi

ca de los rayos solar6s. Ya ant6s del nacimiento de la planta, o in~

mediatamentc después, debe COQcnzarSG con las labores de limpieza de

las malas hierbas, que podrian entorpecer su crecimiento.

Cuando la planta alcanza una altura de 15 a 20 cm. se proce

de a la operación do raleo o desahije, que consiste en dejar las pla~

tas mejor dosarrolladas a distancias que varían entro 15 a 20 cm. a-

proximadament6, suprimicndoso las intermedias, y eliminandose, como

complemento, los yuyos quo pUúdan hallarse en el surco. Hacia la t€~

minaci6n da las laborbs culturales, os convenibntG cfGctuar labores

da aporque, operación que ti~nc por objeto arrimar tierra a las plan

titas dol algodonero y QU6 favorGco la soltura de la capa supErficial,

pGrmitiGndo su airoaci6n. El aporqu~, además, sirve para afianzar
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las plantas dándolús clayor rosistencia para soportar 61 efecto del

viento.

Las operaciones de cosecha se inician generalmente a fines

de Febrero o principios de Ilarzo, da acuerdo con la época de siembr~

y la marcha gsneral do la estaci6n. Por lo comdn, ésta operaci6n se

efecttia hao í cndo tres "pasadas" o cosechas durante un periódo de dos

o tres meses, denominandose sucesivamente primera, segunda o tercera

recolecci6n. La primera rocolecci6n se hace del algod6n producido

por las primeras bellotas que reventaron, y que por lo regular, se ea

CU6ntran en la parte inferior d6 la planta. Adn cuando la cantidad

de algod6n que se obti(,ne en esta primera recolección es reducida, su

calidad en cambio, es exoelente, debido a que los agentes de intempa

rizaci6n tales como la lluvia, 61 viento y el calor, no han manchado

la fibra. En las recolecciones sucesivas, disminuye también la cali

dad de la fibra. Recolectando el algod6n a mano, un obrero que trab~

ja de 10 a 12 horas diarias puada rocoger de 70 a 100 Kg. de algod6n

en bruto, PQro aplicando rücolcctoras mecánicas se consigue increm6n~

tar notablemento Lsta op0raci6n.

El algod6n en hueso as! obtenido so empaca y &nvia a las dc~

~otadoras, donde se procede a la separación mediant~ medios mecánidos

de la fibra de la semilla. Un detalle al que todavía en general no

se ha dado su debida importancia es la rotaci6n de los suelos, ya que

la fertilidad de los suelos de la rógi6n Norte del pa!s, donde prospe

ra el cultivo del algodonero, da por muchos años buenos rendimientos

sin necesidad de recurrir a los abonos químicos. No obstante, debe









DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DE ALGODON EN LA
REPUBLICA ARGENTINA

1951 1952 1955 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
PROVI~NCIAS 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

__.•_.-....... ~..rva_~

CHACO 75,2 75,7 74,1 70,2 75,5 68,6 69,6 71,9 72,9 65,6 68,8 68,7

FOIDflOSA 9,8 8,7 9,6 11,0 10,9 8,7 11,5 10,4 9,8 12,4 8,0 8,1

CORRIENTES 7,9 6,4 5,5 6,4 6,2 7,0 6,1 3,1 5,2 5,1 3,3 4,0

SANTA FE 7,1 9,0 8,3 9,7 4,9 10,5 7,3 6,7 6,7 10,4 9,6 11,4

SGO. DEL ESTERO 1,6 1,8 2,0 2,1 2,0 5,4 4,5 6,4 6,5 7,6 9,4 7,4

~,~ISIONES 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1

SALTA 0·,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 -,-
CORDOBA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,4 0,6 0,2 0,3 0,3 0,1

CATAl';lARCA 0,1 -,- -,- 0,1 -,- 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

JUJUY -,- 0,1 0,1 0,1 -,- 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 -,-
TUCUIi¡W\J -,- -,- -,- -,- -,- -,- -~- -,- -,- -,- -,- -,-
LA RIOJA -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 -,- -,- -,- -,- -,- -,-
ENTRE RlOS -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 0,2 0,1 0,1

SAN LUIS -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

lOO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

J-I

Fuente: Junta Nacional del Algodón en





PROVINCIAS

DISTRIBUCION PORCOOUAL DE LA PRODUCCION DE AtGODON EN LA
REPUBLICA ARGENTINA

1958 1939 1940 1941 1942 1945 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1959 1940 1941 1942 1945 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951

CHACO 86,7 87,3 84,4 81,4 77,1 79,5 80,9 80,4 80,6 76,1 76,8 75,1 72,1

FORMOSA 3,8 1,9 5,0 5,5 7,9 7,6 4,2 6,2 8,6 8,6 7,2 8,4 9,5

CORRIENTES 5,4 2,3 5,3 7,5 8,5 6,6 5,8 6,4 4,5 7,2 6,6 5,6 7,9

SAl'J'rA FE 1,2 1,2 2,0 2,8 4,1 2,7 4,1 5,3 3,9 6,0 7,9 7,5 ~,2

SGO. DEL ESTERO 2,0 6,5 4,0 2,5 1,6 2,6 3,8 1,3 1,9 1,8 1,2 5,0 2,8

~.~ISIONES 0,4 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,6 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1

SALTA 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,5 0,1 0,1 -,- -,- 0,1 0,1

CORDOBA -,- 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 -,- 0,1 0,1 0,1 0,2

CATAnWtCA 0,1 0,1 -,- -,-- 0,1 0,1 "',- -,- -.- 0,1 -,- . -,- -,-
JUJUY -,- 0;1 -,- -,- -,- 0,1 0,2 -,- 0,1 -,- -,- -,- 0,1

TUCIDUN -,- 0,1 0,1 -,- -,- -,- -," -,- -,- -,- -,- -,- -,-
LA RIOJA -," -f- -,- -,- ",- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-
ENTRE RIOa r»> -,- "',- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-
SAN LUIS -,-- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

lOO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

-- ......
Fuente: Junta Nacional del J.lgodón

m



DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL AREA SE~ffiRADA CON ALGODON EN LA
REPUBLICA ARGENTINA

PROVINCIAS 1958 1959 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1959 1940 1941 1942 1945 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951

CHACO 76,2. 79,4 76,9 74,1 75,0 75,2 75,8 78,1 78,0 78,7 75,0 71,7 74,7

FOR~flOSA 7,5 5,8 5,1 6,1 6,6 6,5 6,.7 5,9 7,4 7,8 8,4 8,6 7,6

CORRIENTES 9,3 5,9 6,4 11,1 9,9 10,1 8,5 9,6 7,8 6,8 7,1 8,9 6,9

SANTA FE 1,7 1,5 2,2 2,5 5,7 3,9 4~2 4,1 4,1 4,7 7,5 6,8 7,7

SGO. DEL ESTERO 3,4 6,1 7,8 4,1 2,4 2,5 5,8 1,,7 2,1 1,5 1,5 3,0 2,5

MISIONFS 0,9 0,5 0,2 0,5 0,8 1,0 0,5 0,3 0,2 0,1 0,4 0,5 0,2

SALTA- 0,5 0,5 0,6 0,5 0,9 0,3 0,2 0,1 0,1 -,- 0,1 0,1 0,1

CORDOBA 0,1 0,2 0,5 1,1 0,4 0,5 0,4 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4

CATAMARCA 0,2 0,1 -,- . 0,1 0,1 0,2 0,1 -,- -,- 0,1 0,1 0,1 0,1

JUJUY 0,1 0,1 -,- -,- 0,1 0,1 0,1 0,1 -,- -,- -,- -,- -,-
TUCIDMN 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 -,- -,- -,- -,- _.,- -,- -,-
LA RIOJA o',-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,.- -,- -,-
ENTRE RIOS -,- -,- -,- -,- -j- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-
SAN LUIS -,- 0,1 0,1 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

lOO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

J-'

Fuente: Junta Nacional del Algodón
-:J



DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL AREA SE~JlBRADA CON ALGODON EN LA
REPUBLICA ARGEWfINA

PROVI~TC rAS
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1952 1955 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1965

CHACO 74,7 74,9 75,6 76,0 75,2 72,8 67,5 65,6 70,1 70,1 69,9 71,0

FORl'HOSA 7,2 7,1 7,7 6,7 9,4 9,8 9,6 10,0 9,9 10,6 9,9 8,8

CORRIENTES 6,5 5,9 6,7 6,0 6,2 7,0 7,6 7,1 6,3 4,3 4,6 4,5

SA!\lTA FE 8,8 8,9 9,1 8,2 6,5 8,1 9,4 8,3 6,9 7,4 8,4 8,0

SANTIAGO DEL ESTERO 2,2 2,6 2,2 2,2 1,7 2,5 4,4 7,1 5,8 6,4 6,6 6,9

~J~ISIONES 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 -,- 0,2 0,2 ~,l 0,2 0,1 0,2

SALTA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -,- 0,5 0,4 0,2 0,1 -,- -,-
CORDOBA 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6 -,- 0,6 0,9 0,4 0,6 0,3 0,3

OATANIARCA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -,- -,- 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

JUJUY -,- -,- -,- 0,1 -,- -,- 0,2 0,2 0,1 0,1 -,- 0,1

TUCUMAN -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-
LA RIOJA -,- -,- -,- -,- "",- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-
ENTRE RlOS -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

SAN LUIS -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-- -,- -,- -,-
-

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

}-I

Fuente: Junta Nacional del Algodón en
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tenerse en cuenta que el repetido cultivo dsl algodonero en la misma

parcela de terreno, si no se ejecutan en forma debida las labores pa

ra destruir las oalezas, ni se toman las medidas necesarias para com

batir las plagas y las enfermedades, lleva a que éstas alcanzan tal

desarrollo que ponen en peligro los resultados eoon6micos del cultivo.

Después de efectuada la separaci6n de la fibra de la semilla

en los locales que poseen grandes máquinas apropiadas y denominadas

desmotadoras, se comprime la fibra resultante en grandes pacas previa

operación de secado, y clasificando lU6go el grado y tipo para salir

al mercado con rumbo a las hilanderías u otras aplicaciones diversas.

La semilla del algodonero por su parte es separada y llevada

de las plantas desmotadoras a los molinos de semilla o fábricas de a

ceite, donde mediante muestreos es clasificada segun humedad o impur~

zas expresados en porcicntos, y segdn cantidad de aceites y ácidos

grasos que contisne. La cantidad de aceite extraída de las semillas

de algod6n varía 6ntre el 18% y 6125%, obteniéndose además los sigtún

tes sub-productos econ6micill16nte redituables en porcentajos: 34% de

tortas de semillas de algod6n; 4?% de cascarilla o expellGrs de algo

d6n y 2% de borra. La harina de algodón se fabrica tanto para la al!

mentaci6n humana como para la d~ animales.

Empacada la fibra, debe procederse a su clasificaci6n, sien

do ésta una importantísima operaci6n, pués de su resultado dependerá

su posibilidad de comercialización. Esta tarea ouyos antecedentes

históricos S6 remontan a comienzos del siglo JCLK, y a Liverpool, In-

glaterra, donde personas vinculadas al comercio del algod6n habían ob





REi'TDIII.!IIEl'TTO DE FIBRA DE ALGODON POR PROVINCIA
SU EVOLUCION CON RELACION AL PR01mDIO GENERAL

NUl\JlERO INDICE: BASE 100 =PRO~IDWIO GIDJERAL

PRO~!mDIO GEN"ERAL e H A e o FOR~J10SA CORRIE1'TTES S A N T A F E
Ai10S ........ . •• toa

Números Números Números ~Túmeros Números
Kg.por Ha. Indices Kg.por Ha. Indices Kg.por Iia. Indices Kg.por Ha. Indices }(g.por TT~. Indices

1938-39 208 100 250 110,6 115 55,3 121 58,2 154 74,0
1939-40 267 100 293 109,07 101 57,8 104 39,0 214 80,1
1940-41 169 100 179 105,9 170 100,6 148 87,6 203 120,1
1941-42 265 100 278 105,7 219 83,3 215 81,0 286· 108,7
1942-45 521 100 330 102,8 595 125,1 292 91,0 234 72,9
1945-44 524 100 333 102,8 390 120,4 236 72,8 256 79,0
1944--45 201 100 209 105,9 136 67,7 165 81,1 189 94,0
1945-46 187 100 187 100,0 185 98,9 157 84,0 245 131,0
1946-47 202 100 197 97,5 244 120,8 154 76,2 277 157,1
1947-48 227 100 214 94,5 269 118,5 289 127,5 288 126,9
1948-49 209 100 211 101,0 175 83,7 195 92,3 243 116,3
1949--50 310 100 522 103,9 284 91,6 204 65,8 351 113,2
1950-51 222 100 210 94,6 271 122,1 262 118,0 240 108,1
1951--52 223 100 217 97,3 287 128,7 275 122,4 193 86,5
1952-53 231 100 225 97,4 271 117,3 265 114,7 239 103,5
1953-54 251 100 249 99,2 294 117,1 259 95,2 254 93,2
1954-55 212 100 192 90,6 321 151,4 231 109,0 271 127,8
1955--56 250 100 227 98,7 232 100,9 227 98,7 247 107,4
1956--57 192 100 182 94,8 174 90,6 197 102,6 269 140,1
1957-58 266 100 275 103,4 295 110,1 209 78,6 218 81,9
1958-59 202 100 218 107,9 192 95,0 111 54,9 168 83,1
1959-60 193 100 197 102,1 169 87,6 156 70,4 206 106,7
1960-61 . 246 100 236 95,9 250 101,6 209 84,9 310 126,0
1961-62 201 100 199 99,0 158 78,6 147 75,1 217 107,9
1962-65 257 100 250 97,2 215 85,6 217 84,4 552 156,9

Fuente: Junta Nacional del Algodón

(\:)
o



RENDIMIENTO DE FIBRA DE ALGODON POR PROVINCIA
SU EVOLUCrON COI'J RELACION AL PROl\mDIO GENERAL

(Continuación)

NU~mRO INDICE: BASE 100 =PROMEDIO GENERAL
-.

SANT .DEL ESTERO ~t1ISIONES S A L T A CORDOBA CATA~ft.ARCA

AÑos
I~úmeros Números Números Niimer'os Números

Kg.por Ha. Indices Kg.por Ha. Indices Kg.por_Ha~ Indices Kg.por Ha. Indices Kg.por Ha. Indicas

1958-59 161 77,4 129 62,0 195 92,8 82 59,4 243 116,8
1959-40 260 97,4 95 55,6 201 75,3 152 56,9 175 65,5
1940-41 80 47,5 87 51,5 251 148,5 68 36,7 50 29,6
1941-42 172 65,4 130 49,4 298 115,5 97 36,9 189 71,9
1942-45 501 93,4 156 42,4 145 45,2 220 68,5 220 68,5
1945-44 365 112,0 272 84,0 190 58,6 193 59,6 165 50,9
1944-45 214 106,5 246 122,4 527 162,7 227 112,9 106 52,7
1945-46 241 128,9 156 72,7 180 96,5 206 110,2 141 75,4
1946-47 295 146,0 317 156,9 171 84,7 158 78,2 158 78,2
1947-48 502 155,0 373 164,3 358 148,9 164 72,2 286 126,0
1948-49 205 98,1 166 79,4 238 115,9 168 79,9 198 94,7
1949-50 341 110,0 223 71,9 487 157,1 157 44,2 263 84,8
1950...51 299 154,7 197 88,7 478 215,3 148 66,7 171 77,0
1951..52 180 80,7 564 165,2 452 202,7 75 52,7 198 88,8
1952-55 216 95,5 521 159,0 561 156,5 144 62,5 182 78,8
1953-54 256 102,0 '327 150,5 316 125,9 153 55,0 158 62,9
1954-55 281 132,6 171 80,7 278 151,1 179 84,4 228 107,5
1955-56 506 153,0 151 65,7 547 150,9 159 69,1 95 41,5
1956--57 285 148,4 255 121,5 152 68,7 207 107,8 148 77,0
1957-58 280 105,2 356 155,8 167 62,8 176 66,1 594 148,1
1958-59 193 95,5 452 225,7 245 121,28 79 59,1 194 96,0
1959-60 223 115,5 506 158,5 188 97,4 174 90,1 200 105,6
1960-61 285 115,8 325 152,1 240 97,5 254 95,1 255 105,6
1961-62 310 154,2 197 98,0 265 150,8 250 124,5 227 112,9
1962-65 302 117,5 209 81,5 288 112,1 116 45,1 173 67,5

= ._-
Fuente: Junta Nacional del Algodón

~
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tenido práctica en su clasificaci6n, haciéndolo rudimentariamente y

con el objeto de simplificar las transacciones, es realizada hoy día

en base a patrones oficiales que generalmente fijan los gobiarnos de

cada país, que ad6m~s permiten hacer las comparaciones entre los dis

tintos países para determinar su precio.

Para la correcta clasificaci6n se consideran dos procesos a

seguir: Determinaci6n del grado y carácter y longitud. Por grado se

entiende el color de la fibra, materias extrañas que contiene, y ade

más características llamadas de t1preparaci6nu. Por longitud se en- 

tiende el largo de la fibra, y el carácter se refiere a la uniformi-

dad, resistencia, sedosidad, y adherencia de las fibras unas con o-

tras.

En nuestro país la fibra del algod6n se halla clasificadas

en siete grandes grados principales, de 'HA'~'? a l'GH, cuyas cotizaciones

las dá la Cámara Gremial Algodonara de Buenos Aire s, El grado equiv.§.

lonte al que es tomado como base en los Estados Unidos, es decir el

Ivliddling 15/16, es el HB".

Las variedados cultivadas en la Argentina comprenden las de

filamentos medianos y largos; la que mejor resultado di6 es la del al

god6n "Ohaco? , de filaraentos medianos, y que 68 una mezcla del Gossy

pium Hirsutum (Upland) con una pequeña proporci6n de algunas varieda

des de Gossypium Barbadense.

En los dltioos cuarenta afias la producción del algod6n ha se

guido una tendencia ascendente, tal es así qu~ si comparamos la pro-

ducci6n de mediados de la década del 30 con la actual, observamos que
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la producción se ha cuadruplicado, es decir que ha soguido una tasa ~

cumulativa de cerca del 65~. No obstant~ obsorvamos una difcrüncia de

crecimiento diferonte si dividimos el periodo en dos partes. En los

primeros veinte años en consideraci6n, es decir de 1~24 a 1944 obser

vamos una tasa acumulativa del 1050 anual, si tonemos en cuenta que en

el primero de los años mencionados se produjo aprox. 8.000 Tm. de fi

bra, en tanto que en la caopaña 1943-44 se produjeron 120.000 Tm.; 6n

el segundo el crecimiento baj6 su ritmo llegando a una tasa promedio

acumulativo del 3%. Esto ritoo constante ascondento prosigui6 hasta

la campaña agrícola 1957-58, luego de la cual baj6 fijándose actual-

mente en aproxiQadamonto 600.000 Has. s~mbradas.

La máxima producci6n se registró en 1957-58 con récords de

superficie sembrada, 732.000 Has. de áreQ cosochada, 641.000 Has. de

algodón en bruto logrando, 549.980 Tm. de fibra, 170.555 Tm. y de se

milla obt6nida, 329.905 Tm. Cifras próximas a Cstas se lograron en

1949-50 con 14~.OOO Te. do fibra y 461.050 Tm. de algod6n Dn bruto,

habiéndose sembrado 488.000 Has.; en 1953~54 con 138.189 Tm. de fibra

de algod6n y 422.000 Tm. do algodón Gn bruto con 584.000 Has. s6mbra

das; y la campaña agrícola 1962-63 con 133.182 Tm. de fibra obtonida

do 438.000 Tm. de algodón en bruto en 568.000 Has. sombradas. Entre

1949-50 y 1962-63 se acusa una producci6n supLrior a las 100.000 Tm.

de fibra a excepción do la campaña 1959-60, sombrandosG una supcrfi-

cis superior a las 500.000 Has. Anteriormente, s6lo en 1942-43 y

1943-44 se super6 dicho tope~ de producción de fibra, no as! el de la

superficie cultivada, por haber sido dichos años dE rendimientos exceQ

cionales, supe;ándoso los 300 Kgs. de fibra obtenida por Ha.
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Al~O
SUPERFIC rE EN HECT AREAS PRODUCCION EN TO~JELADAS Rro~DIMIENTO DE FIBRA

ALGODON KG. POR KG. POR T~.~.

AGRICOLA SEI:ffiRADA COSECHADA E!'J FIBRA SE~j1ILLA DE ALGOD.
BRUTO HA. EN smrro

1958-59 510.000 266.657 209.949 61.442 1B9.565 230 295
1959-40 290.500 254.669 217.752 68.664 159.971 295 515
1940-41 259.000 258.000 128.658 42.690 79.044 179 552
1941-42 244.500 257.000 202.440 65.770 126.545 278 525
1942-43 265.800 252.500 254.551 85.256 158.917 350 527
1945-44 005.000 285.900 294.899 95.264 184.709 555 525
1944-45 289.500 279.300 176.456 58.261 109.187 209 550
1945-46 2,92.500 265.200 154.222 49.655 96.049 187 522
1946-47 509.400 297.800 177.779 58.688 10~~558 197 550
1947-48 551,470 519.770 215.979 68.472 152.927 214 520
1948-49 587.260' 359.111 258.806 75.722 147.078 211 317
1949-50 550.500 351.255 325.922 106.709 198.290 522 527
1950-51 575.8.00 551.580 224.148 75.859 156.041 210 B30
1951-52 440.950 425.000 286.115 91.705 176.852 217 521
1952--55 425.380 407.940 288.658 91.669 178.684 225 518
1955-54 429.880 411.560 514.579 102.457 191.507 249 526
1954-55 442.100 416.250 254.571 80.102 155.•901 192 515
1955--56 446.000 406.500 282.721 92.473 166.855 227 527
1956-57 444.000 388.500 227.587 70.625 155.568 182 510
1957-58 494.400 451.000 384.679 118.674 228.111 275 509
1958-59 456.000 351.000 226.404 72.055 129.573 218 B18
1959-60 425.900 530.000 204.882 64.928 119.415 197 516
1960--61 460.500 544•.500 260.910 81.550 150.587 256 512
1961-62 424.400 575.800 257.500 74.560 157.550 199 515
1962-65 40-5.400 566.000 506.959 91.545 177.944 250 298

Fuente: Junta Nacional del Algodón
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Hasta el año 1946-47 la producci6n total del pais de la fi-

bra de algod6n sigui6 un mí.smo curso que la correspondiente a la Pro

vincia de~ Chaco, haciéndose luego este fen6meno apenas perceptible.

Las dos causas más importantes relacionadas a éste awuento son, en la

República Argentina, la incorporación a la producción de nuevas áreas

y los avances en los rendimientos de ciertas zonas, que si bien por

el momento no gravitan decididamente sobre el rendimiento promedio,

~an señalando nuevas posibilidRdes y acrecentando paulatinamente su

incidencia en la producci6n del país. La distribución porcentual en

tre las diversas provincias, pone de raliev6 como ha ido variando la

participación relativa da cada zona.

En la Provincia del Chaco, donde la producción del algod6n

constituye uno de los pilares de su economía, la producción de fibra

ha aumentado aproximadamente un 40% de 1939-40 a 1962-63. No obstan

te ello, la participaci6n de la provincia en la producci6n total del

país ha ido disminuyendo lentamente, ya que del 86% de la producción

nacional baj6 actualmente apenas a un 65%. Sus producciones topes

fueron logradas en los años 1949-50; 1953-54 Y 195?-58, en los cuales

produjo más de 100.000 Tm. de fibra.

La Provincia de Formosa por su part~ triplic6 su participa-

ci6n en la producción total e ntre 1939-40 y 1962-63. lEn 1939-4:0 fué

del 3 ,8%, .llegando actualmente a poco menos del 105& del total. En

las zonas de fomento, donde se trata de introducir principalmente el

cultivo del algodón con riego con 61 fin de obtener una fibra de me-

jor largo, grado y carácter, se han observado algunos rendimientos ex



ARE! SEr\1BRADA y COS~qHADA y PRODVCCJ.illJ DE ALGODON

FORr·HOSA

27

AnO SUPERFICIE m~ HECTAREAS PRODUCCION EN TONELADAS RENDI~.'~IENTO FIBRA

ALGODO!~ KG. POR KG.POR T~~.
AGRICOLA SE~lIBRADA COSECHADA EN FIBRA SE~¡,~ILLA DE ALGOD.

BRUTO HA. EN BRUTO

1938-59 50.000 25.370 8.882 2.682 5.896 115 502
1959-40 21.200 14.596 4.639 1.472 2.978 1.01 317
1940-41 17.200 9.000 4.499 1.550 2.764 170 540
1941-42 20.400 19.300 12.420 4.234 7.764 219 541
1942-45 24.000 21.500 25.090 8.488 15.664 395 358
1945-44 25.500 25.450 26.766 9.149 16.765 590 542
1944-45 25.900 22.200 9.082 5.019 5.620 156 552
1945-46 22.200 20.550 11.520 5.796 7.174 185 350
1946-47 29.500 25.500 18.474 6.225 11.385 244 557
1947-48 55.000 28.800 25.440 7.759 14.597 269 551
1948-49 44.000 40.100 21.484 7.025 15.470 175 527
1949--50 42 •.000 41.855 35.054 11.885 21.418 284 539
1950-51 58.000 55.840 28.287 9.720 17.020 271 544
1951-52 42.750 42.750 56.595 12.264 22.165 287 357
1952-55 40.000 59.600 51.926 10.727 19.651 271 556
1955-54 45.000 45,000 59.800 15.217 24.214 294 552
1954-55 59.150 59.150 58.515 12.548 25.555 521 327
1955-56 57.500 57.500 41.055 13.525 24.159 252 525
1956-57 60.000 52.600 28.608 9.149 17.050 174 520
1957-58 70.000 65.900 60.772 19.501 56.518 295 518
1958-59 70.000 54.700 51.255 10.492 18.526 192 556
1959-60 60.000 51.700 27.250 8.•727 16.275 169 320
1960-61 70.000 61.500 47.490 15.582 27.416 250 324
1961-62 60.000 55.000 27.300 8.700 16.280 158 518
1962-63 50.000 50.000 54.302 10.774 20.245 215 514

Fuente: Junta Nacional del Algodón
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cepcionales. Las producciones más ~~ey~das se regist~aron los años

1957-58, con 19.300 Tm. y cerca del 14% de la producción total del. P~.··

is; 1960-61 con 15.400 Tm. de fibra y 13% de la producci6n total;

1955-56 oon 13.300 Tm. y la misma cantidad en 1953-54.

En Santa Fé es donde la producci6n ha tenido uno de los cre

cimientos más significativos, aumentando la participaci6n de la pro-

vincia en el total da la producción del 15& en 1938-39 a más del 10%

en los últimos años. El crecimi~nto de su producción ha sido constag

te, acusado solo Qomentáneas caídas en los años 1955-56 y 1958-59-60,

obteniendo sus cifras topes de producci6n de fibra en 1962~63 con

15.200 Tm.; 1960-61 con 12.900 Tm.; 1957-58 con 12.500 Tm. y 1956~57

con 12.·300 Tm.:.

La producción de la provincia de Corrientes ha tenido gran-

des altibajos, notándose una sostenida disminución d~ su producci6n a

partir de.la oampaña agrícola 1957-58, año en qua 'se obtuvo la produ.2.

ci6n récord de 10.500 Tm. de fibra. Así en el año 1958-59 se obtuvi~

ron s610 "3.100 Tm. y 2 •. 800 Tm. en 1959-60, siendo de 5.400 Ten. en

1962-63. -Su promedio entre los años 1942-43 a 1957-58 fué de 8~OÓO

Tm. a.nuales con una participaci6n en la producci6n nacional del 7%

del total, porcentaje que disminuy6 a menos del 4% en los dltimos a--

\ ños ,

Santiago del Estero es otra provincia con grandes altibajos

en su p~oducci6~. Su participaci6n en el total de la producci6n del

país osciló entre el 2% y el 4?~ hasta la campaña 1956-57, Lnc rement.ág

dose luego notablemente hasta representar en los tlltimos años cerca
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Afro SUPERFIOIE EN HECTAREAS PRODUCCION m~ TONELADAS RmJDIMIENTO DE FIBRA
ALGODON KG. POR KG. POR T~~.

AGRICOLA SE~IlBRADA COSECHADA EN FIBRA SEflIILLA DE ALGOD.
BRUTO HA.. EN BRUTO

1938-59 58.000 51.780 12.954 3.860 8.599 121 298
1959-40 21.600 17.795 5.558 1.856 5.475 104 554
194:0-41 21.500 17.855 7.814 2.656 4.802 148 557
1941-42 56.700 27.460 17.580 5.845 10.990 215 552
1942-45 56.900 50.280 26.777 8.852 16.717 292 551
1945-44 40.700 55.524 24.173 7.909 15.141 256 527
1944-45 51.555 25.700 12.594 4.199 7.794 163 555
1945-46 55.880 25.500 11.825 5.960 '7 .565 157 555
1946-47 51.085 21.440 9.·910 5.510 6.101 154 354
1947-48 28.510 22.510 19.524 6.459 11.785 289 550
1948-49 57.000 55.685 19.860 6.514 12.015 195 328
1949..50 45.250 58.670 25.449 7.880 14.116 204 556
1950-51 34.490 50.750 25.905 8.060 14.515 262 537
1951-52 38.529 56.186 29.812 9.868 18.275 275 331
1952-55 35,110 29·.949 24.167 7.951 14.718 265 529
1953-54 29.210 51.620 25.142 7.567 14.144 259 327
1954.-55 34.960 51.852 25.009 7.362 14.122 251 520
1955-56 56.940 35.440 25.505 7•.606 14.202 227 524
1956--57 44.100 36.900 24.151 7.265 14.186 197 501
1957-58 56.0C) 50.000 54.705 10.457 21·.499 209. BOl
1.958-59 52 .•000 28.000 10.564 5.121 6.407 111 295
1959-60 58.500 21.000 9.658 2.849 6.096 156 295
1960-61 28.500 18.300 15.555 5.821 8.2'37 209 286
1961-62 27.800 24.500 12.100 5,600 7.460 147 297
1962-65 25.700 24.700 18 •.607 5.568 11.582 217 288

Fuente: Junta Nacional del Algodón
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del 8% de la producci6n nacional. As!. de 3 ...000 Tm. de fi bra obtenida

en 1955-56 pasó a 4.200 en 1956-57; 7.600 To. en 1957-58; 9.400 Tm.en

1960-61 Y a su cifra tope en 1961-62; 10.230 Tm., constituyendose sus

r6ndimientos entre los más elevados del país.

El conjunto de las restantes provincias no sUp6ra el 2% de

la producci6n nacional. En C6rdoba su producci6n fué creciendo lent§

mente hasta obtenerse en 1956~5? su máxima cifra con 620 Tm.; a par-·

tir de ésta año su producci6n disoinuy6 bruscamente no aloanzándose

las 100 Tm. en 1962-63. Además los rendimientos generalm~te están

muy por debajo de los rendimientos promodios del país. En Jujuy, dog

de para su cultivo debe utilizars6 ri~go, ocurri6 otro tanto. En su

paulatino crecimiento llegó a producir 250 Tm. do fibra en 1957-58 pa

ra decaer luego t.erabd én bruacaraent.e , no llegando a las 50 Tm. en 1962

-1963.

En Salta donde tambión se utiliza riego para 01 cultivo del

algodón, se presenta un panoraua¿ similar. Su producci6n fué crecien-
do hasta la cos~cha 1942-43 en que se produjeron 480 Te. de fibra,

mormando luego notoriamonte, al punto de no sup~rars6 las 200 Tm. en

el período 1944-45 al 1957-58, campaña durante la cual se regi~tr6 su

producci6n máxima con 484 Tm. de fibra. A partir de entonces, y como

~n Jujuy y C6rdoba, su producci6n disminuyó notablemente, al punto de

producir so16 49 Tm. en 1962~63

IJlisiones obtuvo su máxima p.roduc c í.éu en 1943-44 con 630 Tm.

de fibra~ s~~~do otrps años de prod~Gci6n considerab¡~ ~~5?-58 con

470 Tm.; 1944-45 con 410 Tm. al igual que en 1942-43 en que también
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ArTO
SUPERFICIE EN HECTAREAS PRODUCCIO~T ~T TONELADAS RENDI~~IENTO DE FIBRA

ALGODON KG. POR KG. POR TM.
AGRICOLA SE~J1BRADA COSECHADA Ei'J FIBRA SEMILLA DE ALGOD.

BRUTO HA. EN BRUTO

1958-59 7.110 5.350 2.750 820 1.826 154 298
1959-40 5.000 4.366 2.844 955 1.820 214 528
1940-41 7.500 5.000 5.081 1.017 1.895 205 550
1941-42 8.200 8.000 7.020 2.288 4.588 286 526
1942-45 20.900 18.857 15.489 4.414 8.422 254 527
1945-44 15.800 12•.765 9.969 3.270 6.244 256 528
1944-45 15.955 15.425 8.454 2.920 5.219 189 546
1945-46 15·.200 13.250 9.265 5.247 5.768 245 351
1946-47 16.090 10.220 8.065 2.851 4.969 277 551
1947-48 19.250 18.750 15 •.960 5.402 9.952 288 538
1948-49 57.750 52.280 22.990 7.859 14.159 245 541
1949-50 55.420 50.520 50.902 10.650 18.912 551 544
1950-51 58.600 50.900 21.260 7.410 15.070 240 549
1951...52 52.050 45.720 26.580 8.837 16.487 195 555
1952..55 50.200 42.650 30.920 10.175 19.265 259 529
1955-54 55.000 49.200 54.415 11.529 21.450 254 555
1954..55 47.900 40.880 33.765 11.086 21.028 271 528

1955-56 57.100 24.250 17.793 5.995 11.240 247 557
1956-57 54.000 45.800 57.415 12.315 25.151 269 529
1957-58 69.100 57.500 59.150 12.516 24.457 218 520
1968-59 57.500 40.100 20.007 6.726 12.050 168 356
1959--60 42.000 29.000 1.8.127 5.967 10.945 206 529
1960-61 48.800 41.600 58.425 12.915 25.152 510 356

1961-62 51.200 47.700 51.000 10.540 19.050 217 554
1962-65 45.600 45.200 46.050 15.215 28.445 552 550

Fuente: Junta Nacional del Algodón
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produjo 410 Tm. En los dltimos años su producci6n no alcanza a las

200. Tm. anuales. Bn Catamarca 8016 se logr6 superar las 100 Tm. en

1957-58, siendo su producci6n d6 1962-63 de so16 26 Tm. °Tucumán, cu

ya producción se consideró promisoria y de porvenir en los años 1~38

41, pas6 a ser insignificante en el período 1945-60, lográndose en la

cosecha 1960-61 38 Tm., observandose una leve reactivación en la mis-

ma. La producci6n de La Rioja tampoco tiene mayor significación, ya

que de 1957~58, año en qua obtuvo su cosecha récord con 34 Tm., dismi

nuy6 su producci6n al año 1962-63 a so16 5 Tm. En San Luis se dej6

de cultivar prácticamente el algodón desde 1942, siendo por el contra

rio muy promísoria la de la la Provincia de Entre Ríos, donde fué in

significante hasta el afio 1957-58, superándose a partir de 1960-61 ya

las 100 Tm. de fibra producida.

En general, la producci6n de la Provincia del Chaco que ya

desde comienzos de la década d~l 40 era la principal productora del

algodón ha tenido s610 un ligero crecimiento. Los aumentos han co-

rrespondido principalmente al desarrollo de nU6vas áreas productoras

en otras provincias. El a~lento de cerca del 5050 en el volfuaen de

producci6n no guarda relaci6n con el amaento de cerca del 907~ de la

superficie sembrada.

Es que el promedio general de los rendimientos revela una li

gera tendencia desoendente, particularmente después de los años exceQ

cionales de 1941-42 y 1942-43. El área sembrada c~ece casi constant~

mente hasta la cosecha 1957-58, con s610 algunas leves bajas en los ~

ños 1949-50 y 1952-53, luego de los grandes increnentos de 1948-49 y
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Al~O
SUPERFICrs EN HECT AREAS PRODUCCION EN TONELADAS .RENDIMIENTO DE FIBRA

ALGODON KG. POR KG. POR T~I.

AGRICOLA SELffiRADA COSECHADA EN FIBRA SEMILLA DE ALGOD.
BRUTO HA. EN BRUTO

1958..39 15.700 8.687 4.647 1.599 5.085 161 501
195940 22.200 19.776 15.5L18 5.145 9.765 260 551
1940-41 26.300 25.000 5.988 1.995 3.679 80 555
1941-4:2 15.650 11.900 6.564 2.051 5.978 172 522
1942-4:5 8.700 5.765 5.585 1.755 5.562 501 522
1945-44 9.900 8.695 9.976 5.156 6.248 565 516
194445 14.710 12.876 8.439 2.752 5.222 214 326
1945-4:6 6.545 5.250 2.520 778 1.445 241 355
1946-47 8.160 4.750 4.237 1.594 2.•611 295 529
1947-48 6.500 5.255 4.927 1.582 5.105 302 321
1948-4:9 6.710 5.•800 5•.677 1.191 2.524 205 524
1949-50 14.790 12.590 12.712 4 •.220 7.831 541 552
1950-51 11.570 9.580 8.701 2.860 5.532 299 529
1951-52 15.150 11.100 6.558 1.994 4.171 180 504
1952-53 14.750 10.410 7.251 2.249 4.615 216 511
1955-54 12.750 10.645 8.512 2.729 5.272 256 521
1954-55 12.800 8.590 7.454 2.556 4.569 281 516
1955-56 10.150 7.810 7.515 2.591 4.470 306 527
1956-57 16.000 14.800 15.284 4.215 8.278 285 517
1957-58 32.100 27.400 24.267 7.664 15.148 280 516
1958-59 49.250 55.500 20.250 6.450 12.018 195 518
1959-60 54.900 26.000 18.575 5.805 11.356 225 514
1960--61 42.100 55.100 29.455 . 9.444 17.644 285 521
1961-62 59.900 55.000 50.900 10.230 18.600 510 551
1962-65 59 •.400 52.600 51.145 9.844 18.447 502 516

...

Fuente: Junta Nacional del Algodón





34

1951-52. A partir del año 1957-58 se produjo un descenso en el ár6a

sembrada del orden de 155~, siendo la de la campaña agrícola 1962-63

un 17% inferior.

D6 la misoa manera COQO no se mantuvo la participaci6n rela

tiva de cada provincia ,en los dltimos afios (25), respecto de la pro--"

ducci6n de la fibra, tampoco se mantuvo la del áreª sembrada.

La participaci6n de la Provincia del Chaco muestra una ten-

dencia ligeram~nt6 dcscondente a largo plazo, aunque menor que la de

la producci6n de fibra. De un 79% en 1939~40' descendi6 a un 70% los

6.1timos años. El aume '.1 to de su superficie sembrada es constante has

ta 1957-58, año récord con 494.400 Has. sembradas, descendió luego li

geramente. En 1962-63 fué de 403.400 Has. Formosa acusa un ligero

incremento en su partici6n en el total del área sembrada, pues de prQ

medio del 6% en el quinquenio 1940-45 lleg6 a un promedio de g% en el

dltimo. La su)erficie sembrada en los dltimos afios (5), oscila entre

las 50.000 y las 70.000 Has. ~Jás significativo fU6 el incremento de

la participación de la Provincia de Santa Fé, pues de un 2% en 1939 

40 pasó a un 8% en el dltimo quinquenio, y de 7.000 Has sembradas en

1938-39 a 69.100 Has en 1957-58, afio de su mayor extensi6n. De 1957

58 en adelante se observa un ligero descenso, con un promedio de

50.000 Ilas. sembradas en el ~ltimo quinquenio. Corrientes por su p~

te mU6stra una tbndencia francamente descendente tanto en su partici

paci6n porcentual dentro del total del ár~a sombrada en &1 país, como

por cantidad de Has. sembradas. Su participación en 61 total lleg6

hasta el 11% en 1941~42, llevándola un paulatino descenso a tener me-
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AÑo
SUPÉRFICIE EN HECTAREAS PRODUCCION EN TONELADAS RENDIMIENTO DE FIBRA

ALGODON KG. POR KG. POR T~A.

AGRICOLA SE~J1BRADA ¡O'QSECHADA EN FIBRA SE~~ILLA DE ALGOD.
BRUTO HA. EN BRUTO

1958-39 5.500 2.342 980 502 651 129 508
1959-40 1.000 556 172 55 110 95 508
1940-41 600 400 106 55 65 87 550
1941-42 1.000 900 552 117 220 '1'50 532
1942-45 5.000 3.000 1.296 408 810 156 315
1945-44 4.000 2.512 1.928 628 1,207 272 526
1944-45 1.965 1.678 1.•217 412 755 246 539
1945-4:6 1.141 1.0ao 440 147 274 136 534
1946-47 952 597 577 189 555 517 527
1947-48 253 225 255 84 156 575 529
1·948-4:9 1.815 1.079 527 179 555 166 540
1949-50 1.510 1.416 945 516 609 225 354
1950-51 800 719 451 142 262 197 529
1951-52 485 590 426 142 283 564 555
1952--55 610 580 580 186 560 521 521
1955--54 695 605 605 198 570 527 527
1954-55 900 715 589 122 258 171 514
1955-56 925 750 359 110 205 151 524
1956-ti7 700 600 465 140 275 253 501
1957-58 1.330 1.530 1.571 473 975 556 501
1958-59 790 690 1.056 312 640 452 295
1959-60 700 700 669 214 400 506 520
1960-61 700 600 610 195 554 325 520
1961-62 740 660 400 150 250 197 521
1962-65 880 700 502 146 501 209 291

Fuente: Junta Nacional del Algodón
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AÑo
SUPERFICIE EN HECTAREAS PRODUCGION EN TONELADAS RENDIMIEtITO DE FIBRA

ALGODON KG, POR KG. POR Tr1j1.

AGRIGOLA SE~mRADA COSECHADA EN FIBRA SEMILLA DE ALGOD.
BRUTO HA. EN BRUTO

1958..59 2.200 1.558 840 258 559 195 507
1959-40 1.650 1.205 747 242 478 201 524
1940-41 1.800 1.010 784 254 482 251 524
1941-42 1.550 1.190 1.175 355 734 298 305
1942-45 5.500 3.500 1.518 479 948 145 516
1943-4:t1 1.400 1.550 809 256 507 190 516
1944-45 642 614 658 201 407 527 505
1945-4:6 407 245 148 44 92 180 297
1946-47 510 310 186 53 115 171 285
1947-48 200 150 145 44 90 558 503
1948-49 510 126 105 50 66 258 286
1949-50 550 355 502 163 318 487 525
1950-51 560 250 545 110 224 478 319
1951-52 585 510 452 140 292 452 510
1952-53 670 410 478 148 508 561 510
1955--54 610 455 455 144 295 516 516
1954-55 540 540 465 150 302 278 525
1955-56 550 500 343 104 226 247 305
1956-57 1.870 1.480 655 195 455 152 298
1957-58 3.350 2.900 1.560 484 1.029 167 51·0
1958-59 1.650 1.290 1.027 516 658 245 508
1959-60 1.500 1.000 626 188 407 167 301
1960--61 850 700 540 168 345 240 512
1961-62 240 190 160 50 96 265 551
1962-65 200 170 154 49 79 288 566

Fuente: Junta Nacional del Algodón
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nos del 5% en 1962-63. Su supe~fici6 sembrada récord 86 registr6 en

el Gxcepcional año agrícola 195?-58 con 56.000 Has., r6gistrándo m6nos

de 30.000 Has. en el último trienio. Santiago del Estero, por su pa~

te, registra un paulatino decrecimiento en su participaci6n, pués de

un 8% en 1940~41 descendi6 al 1,7% del área sembrada total, en 1955

56, acusando luego de éste dltimo año un sensible incremento, hasta

representar en 1962-63 al 7% del área total. Como en otras provin-

cías, su año de mayor superficie sembrada fué 1957-58 con casi 50.000

Has. Misiones disminuy6 su participaci6n del 1% en 1938~39 al 0,1 en

el dltimo quinquenio, siendo su mejor año 1943-44 con 4.000 Has sembr~

das y alcanzando s6lo 880 Has. en 1962-63. Alrededor de ésta canti-

dad se ha mantenido conatant.e los tU timos 13 años. El área sembrada

en Salta ha tenido notables altibajos. En 1942-43 representó el 1%

del total en el país, mientras en 1962-63 no llegó a representar un

tercio del 0,1%. As! en 1942-43 fuaron sembradas 3.300 Has., bajando

luego a un promedio de menos de 500 Has en el decenio 1945-1955, para

experimentar seguidamente un brusco incremento en 1956-57 en que se

llegó a sembrar 1.870 Has , , y en 1957-58 en que se llegó a s u cifra

tope con 3.350 Has., para descender luego tan bruscamente como se ha-,.

b1a incrementado, hasta llegar a las 200 Has. sembradas en 1962-63.

Más constante es la participaci6n de la Provincia de C6rdoba, q~ re

gistra un leve incremento a largo plazo, pues de un 0,4% en 1940-41

pas6 a un 0,6% en el quinquenio 1954-59, experimentando posteriormen

te una leve baja. El año do mayor superficie cultivada fué 1958-59

con casi 6.000 Has., habiéndose sembrado en 1962-63,1.250 Has. Cata-
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marca registra una leve tendencia dGcrGcientú, pues del 0,2% Gn 1939

40 pas6 a repr6se.ntar m6nos dol 0,1% 6n los áltimos vointe años. Su

sup6rficie cultivada oscila cntre las 250 y las 500 Has. Jujuy ofr~ce

un panorama más incostant6, pues tanto su participaci6n en 01 total

del área sembrada como Ql número do Has. cultivadas ofrece muchos al

tibajos. Alcanz6 su cifra topes en 1957~58 con 1.300 Has. sembradas

qU6 representaron el 0,2% del total, descendiendo a 300 Has. en 1962

63, es decir menos del 0,1%. Tucumán, La Rioja, Entre Ríos y San Luis

representan en conjunto menos del 0,1% del total, habiendo sido el nú

mero de Has. cultivadas muy irregular.

Las altórnativas que en el curso de los dltimos 25 años, se

obsevan en la distribuci6n porcentual del área sembrada y las relati

vas a la evoluci6n de las áreas sembradas en cada provincia consider~

da individualmente, no siempre conservan las mismas tendencias, ni

las variaciones resultan ser siempre de igual intensidad. Así en el

Chaco observamos que el área cultivada con algodón sigue paralelamen

te el total de la superficie sembrada en el país, con 8610 un ligero

desvío en 1949-50. Formosa ha tenido la tendencia de superar el in-

cremento del área sembrada del país a partir de 1942-43, acentuando

progresivamente ésta tendencia. Otro tanto, pero en mucho mayor grado

aconteció en Santa F~ a partir del mismo año. Corrientes registra u

na tendencia levem~nte decreciente, acentuándose ~sta mucho más en

Santiago del Estero. Otras provincias cuya superficie sembrada fué

menor al incrembuto promedio del total del país son Misiones, Salta,

Catamarca, Jujuy y Tucumán, suporándolas, en cambio, las provincias
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PJJO SUPERFICIE EN HECTAREAS PRODUCCION EN TONELADAS RENDIMIENTO DE FIBRA
ALGODON KG. POR KG'. POR Tr\;~.

AGRICOLA SEIv1BRADA COSECHADA EN FIBRA SE~1ILLA DE ALGOD.
BRUTO HA. EN BRUTO

1938-39 585 154 55 11 24 82 314
1959-40 600 365 180 55 115 152 306
1940-41 1.600 1.600 502 100 186 62 331
1941-42 5.500 1.780 521 172 526 97 550
1942-45 1.400 740 517 163 325 220 515
1945-44 1.100 668 407 129 255 193 517
1944-45 1.176 472 330 107 204 227 524
1945-46 424 170 108 35 67 206 524
1946-47 1.000 190 97 30 60 158 509
1947-48 1.158 550 167 54 108 164 525
1948--49 1.515 552 298 92 195 167 503
1949-50 2.250 1.050 460 144 299 157 515
1950-51 2.086 1.421 684 210 458 148 '307
1951-52 1.945 860 ~17 65 147 75 209
1952-53 1.775 1.120 538 161 355 144 299
1955--54 2.660 1.840 818 244 532 155 298
1954-55 2.570 1.215 738 217 484 179 294
1955-56 3.550 2.555 1.~16 571 786 159 305
1956-57 4.000 5.000 2.156 621 1 •.424 207 291
1957-58 5.8fiO 3.420 2.045 605 1.562 176 295
1958-59 5.960 5.100 1~564 401 887 79 294
1959-60 2.000 860 502 150 325 174 501
1960-61 3.700 1.600 1.230 575 783 234 505
1961-62 1.400 1.400 1.0aO 550 670 250 529
1962...63 1.250 750 261 87 161 116 555

Fuente: Junta Nacional del Algodón
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Al~O
SUPERFICIE EN HEGTAREAS PRODUCCION EN TONELADAS ' RENDIMIENTO DE FIBRA

AtGODON KG. POR KG. POR Tfvi.
AGRICOLA SE~ABRADA COSECHADA EN FIBRA SE~AILLA DE ALGOD.

BRUTO HA. EN BRUTO

1958-59 864 501 236 73 157 245 509
1959-40 550 297 147 52 95 175 554
1940-41 100 80 12 4 7 50 553
1941-42 250 90 53 17 55 189 521
1942-45 400 250 175 55 108 220 518
1945-44 800 400 226 66 142 165 292
1944-45 350 254 89 27 55 106 505
1945-46 111 71 55 10 20 141 505
1946-47 184 120 60 19 57 158 517
1947-48 238 189 172 54 112 286 314
1948-49 260 192 171 38 79 198 514
1949-50 270 228 180 60 116 263 555
1950-51 214 175 94 50 60 171 519
1951-52 B15 172 105 34 67 198 524
1952-55 564 214 125 39 80 182 317
1955--54 555 190 94 30 61 158 319
1954-55 280 228 158 52 102 228 529
1955-56 285 285 86 27 56 95 514
1956--57 500 400 189 59 125 148 312
1957-58 540 340 422 154 277 594 318
1958-59 510 310 191 60 126 194 514
1959-60 400 400 262 80 174 200 304
1960--61 580 580 290 97 181 255 554
1961-62 500 300 204 68 120 227 237
1962-65 255 150 79 26 49 175 529

Fuente: Junta Nacional del Algodón
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AlTO
SUPERFICIE EN HECTAREAS PRODUCCION EN TONELADAS RENDIMIENTO DE FIBRA

-
ALGODON KG. POR KG. POR TM.

AGRICOLA SErJlBRADA COSECHADA EN FIBRA SEI\~ILLA DE ALGOD.
BRUTO HA. EN BRUTO

1958-59 192 67 52 16 55 259 508
1959-40 550 520 158 45 88 141 326
1940-41 O O O O O O O
1941-42 O O O O O O O
1942.-L15 BaO 200 92 29 58 14'5 515
1943-44 400 400 550 85 219 207 237
1944-45 345 545 575 114 251 530 506
1945-46 300 50 44 13 27 433 295
1946-47 140 140 140 42 86 500 500
1947-48 160 160 112 54 70 212 504
1948-49 200 150 129 57 81 247 287
1949-50 100 100 80 26 51 260 525
1950-51 150 150 150 48 97 550 500
1951-52 200 200 560 111 252 555 508
1952-55 200 150 270 84 174 560 511
1955...54 200 150 270 86 171 575 319
1954-55 300 300 371 120 241 400 525
1955-56 100 100 89 27 58 270 505
1956-57 700 700 425 126 281 180 296
1957-58 1 e500 1.300 638 198 421 152 310
1958-59 1~500 lc 300 805 248 516 191 508
1959-60 700 450 520 96 208 215 301
1960....61 300 300 235 78 147 260 554
1961-62 170 170 190 60 110 555 532
1962-63 300 300 154 42 78 140 515

Fuente: Junta Nacional del Algodón
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de Córdoba y La Rioj aj'

El desai~óllb de la producción y la combinación de ésta con

la superficie cultivada, ha sido diferente en las distintas zonas prQ

ductoras. Observando el promedio ganeral se nota una leve tendencia

decreciente de los ~endimientos medios, con las s61as eXOepciones de

los rendimientos excepcionalos de los años 1942-43-44 y 1<J4g-50, pues

si tomamos como baso de promedio general el poríodo 1938-43, observa

mos que los rendimientos de años reciontes oscilan eh alrededor del

90% con respocto a áquel período. Característico de ello son, los ren

dimiontos obtenidos eh la Provincia del Chaco. Hasta el año 1945-46,

los rendimientos en esta provincia fueron superioras al promedio g6n~

ral total, aunque con t~nd6ncia decreciente, pero a partir do enton-

ces descendieron por debajo del mismo, con las solas excopciones de

los años 1948-50 y 1957...60. Esto t í.enc aí.ngul.ar Lmpor tnncí,a si tiene

mes en cuenta qua el Chaco produce &1 '70% d'el t'otald'ol ,país. Si por

otra parto t.omamos en cuc nta como base 01 pÍ'omedi'o de los rondimicn-

tos delquinquonio 1938-43 de lapro~pia provincia" y le ad.jud í cemo a

un í'ndios 100, nos cnconurnmos con qua los rendimientos del tiltimo de

cenio, os decir 1954-63', han llegado a ser intoriores a -85. Además a

,partir del año 1~944 el Ohaco logró superar 0,1 promedio ,'1938.. 43 en una

sola oportunidad, durante, ·la campaña agr'!cola 1949-50~. Estos hechos,

un tanto sorprendentes si tomamos 6r1 cuenta que eh caaí, todos los paí

ses productores de algod6n dol mundo los rondimiGntos han ido en au-

manto, se dcben principalnre;'h.te a qua las nuevas tiur.ras ganadas al

cultivo del algodonero en d í r cc cf.ón al oeste de la provincia, son mu-
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Al~O
SD:?ERFIC lE EN HEOT AREAS PRODUC'CION EN TONELADAS RENDIMIENTO DE FIBRA

ALGODON KrfJ. POR KG. POR T~fl.

AGRICOLA SE~J1BRi~DA COSECHADA EN FIBRA SEDflILLA DE ALGOD.
BRUTO HA. EN BRUTO

~~938l=,,·59 577 201 75 23 49 114 515
1939-40 600 500 217 70 139 140 325
1940-41 600 400 175 58 108 145 531
1941-42 200 80 36 12 23 150 333
1942-45 200 100 53 11 21 110 533
1943-44 400 61 30 la 19 164 533
1944-45 45 21 3 1 2 48 555
1945-46 11 1"1 5 1 1 91 555
1946-47 8 o o o o o o
1947-48 o o o o o o o
19·18-49 o o o o o o o
1949.-50 o o o o o o o
1950-51 o o o o o o o
1951~.,s2 o o o O o o o
1952---53 o o o o o o o
1955-54 o o o o o O o
1954-55 o o O o o o o
1955-56 o O o o o O o
1956..,57 o o o o o o o
1957-58 o o o o O o o
1958-59 o o o o o o o
1959--60 o o o o O o o
1960-61 170 90 119 38 71 422 520
1961-62 95 53 30 la 10 303 535
1962~3 75 20 50 9 18 450 500

-=:l====a::::t::=:: t:t==::::Z=:::::¡;::-.,A !of""'::"y':::::;:~o:;:;aa:::;:¡;: ==-=-.:..'11(..........:::a.... g;;:g::lC!iIIl:~1:J1-===z;:g;

Fuente: Junta Nacional del Algodón
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AÑo
ALGODON KG. POR KG. POR TM.

AGRICOLA SE~JffiRADA COSECHADA E~H FIBRA SEJIlIILLA DE ALGOD.
BRUTO HA.. EN BRUTO

1958-59 O O O O O O O
1959...t1:0 O O O O O O O
1940-41 O O O O O O O
1941-4:2 O O O O O O O
1942-45 O O O O O O O
1943-44 50 2 2 1 1
1944-45 11 :3 2 1 1
1945-46 4 :3 2 1 1
1946-47 6 :3 2 1 1
1947-48 8 8 2 1 1
1948-49 27 la 4 1 5
1949-50 o o o O o o o
1950-51 o o '0 o o o o
1951-52 25 14 14 4 9 286 286
1952-55 25 o o O o o o
1955-54 o o O o o o O
1954-55 100 100 88 28 57 280 518
1955-56 100 100 105 51 66 310 501
1956-57 lBO 120 118 54 79 285 288
1957-58 140 150 78 23 52 177 295
1958-59 100 100 55 16 54 160 502
1959-60 100 50 54 16 56 520 504
1960-61 50 50 23 7 14 253 310
1961-62 7 7 6 2 4 286 355
1962-65 10 lO 15 5 9 500 535

Fuente; Junta Nacional del Algodón
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E N T R E R lOS

AÑo SUPERFICIE EN HECTAREAS PRODUCCION EN TONELADAS RENDIMIE1~O DE FIBRA

ALGODON I{G. POR KG. POR TI~~.

AGRICOLA SEfvffiRADA COSECHADA El~ FIBRA SEf-JIILLA DE ALGOD.
BRUTO HA. E}T -BRUTO

1958-59 172 60 16 5 11 85 312
1939-40 50 46 20 6 15 150 500
1940-41 O O O O O O O
1941-42 O O O O O O O
1942-45 O O O O O O O
1945-44 O O O O O O O
1944-45 O O O O O O O
1945-46 O O O O O O O
1946-47 O O O O O O O
1947-48 O O O O O O O
1948-49 O O O O O O O
1949-50 O O O O O O O
1950-51 O O O O O O O
1951-52 O O O O O O O
1952-53 100 40 51 10 19 250 525
1955-54 40 55 25 8 15 229 320
1954-55 O O O O O O O
1955-56 O O O O O O O
1956-57 O O O O O O O
1957-58 90 80 93 28 58 550 501
1958-59 160 110 60 18 56 164 500
1959-60 200 140 150 40 79 286 510
1960-61 750 700 420 154 248' 191 520
1961-62 450 400 ·550 100 200 227 521
1962--63 550 500 252 70 143 140 502

Fuente: Junta Nacional del Algodón
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Al10
SUPERFICIE EN HECTAREAS PRODUCCION EN TONELADAS RENDIMIENTD DE FIBRA

-- ALGOD01T KG. POR KG. POR T~JI.

AGRICOLA SEr~ffiRADA COSECHADA EN FIBRA SE~AILLA DE ALGOD.
BRUTO HA·. EN BRUTO

1958-59 O O O O O O O
1959-40 200 18 9 2 6
1940-41 400 160 57 18 55 112 516
1941--42 50 48 25 8 15 167 548
1942-45 O O O O O O O
1945-44 O O O O O O O
1944-45 O O O O O O O
1945-46 O O O O O O O
1946-47 O O O O O O O
1947-48 O O O O O O O
1948-49 O O O O O O O
1949-50 O O O O O O O
1950-51 O O O O O O O
1951-52 O O O O O O O
1952..55 O O O O O O O
1955..54 O O O O O O O
1954-55 O O O O O O O
1955-56 O O O O O O O
1956-57 O O O O O O
1957...58 O O O O O O O
1958-59 O O O O O O O
1959'-60 O O O O O O O
1960-61 O O O O O O O
1961-62 O O O O O O O
1962~Q5 O O O O O O O

- ,i..
- .'...

Fuente: Junta Nacional 'del Algodón
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cho menos aptas que las de la rica zona del este, circunstancia que

incide negativamente en sus rendimientos.

En Formosa se da un caso parecido, aunque la declinación se

produjo en fecha mucho más reciente que la del Chaco. Hasta el año

1955-56, con s610 unas pocas excepciones, el rendimiento en la provig

cia se mantuvo sobre el nivel general, pero a partir de entonces y

con la sola excepción de los años 1957-58 y 1960-61, descendi6 por de

bajo del nivel general. Con respecto a su promedio base en 1938-43,

se nota una leve tendencia ascendente, aunque también en los dltimos

años descendiera varias ~eC6S bajo su nivel base, como por ejemplo,

los años 1~58-60 y 1961-62.

Corrientes buvo rendimientos por debajo del promedio general

hasta 1947-48, año a partir del cual superó el nivel general hasta

1954-55, para descender luego sin recuperarse hasta el momento. Su

tendencia con .":'Gspecto al promedio base 1938-43 fué franoamente aseen

dente hasta el dltimo quinquenio 1958-63, en el cual sus rendimientos

bajaron notablemente.

Santa Fé se caracteriza por tener rendimientos superiorós al

nivel general con muy pocas excepciones, notándose también superaci6n

en sus rendimientos con respecto a su periodo base 1938~43, con ten-

dencia ascendente. Caso muy similar 68 el de la Provincia de Santia

go del Estero, donde respecto de su índice basa 1938-43, obsorvamos

que s610 en los afias 1951-52 y 1958-59 obtuvo rendimientos inferiores.

Tambi~n su tendencia es ascendente.

De las otras provincias, cuya gravitaci6n, at1n tomadas glo---
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balmente, bS de muy poca significaci6n, se dGduco que Mision6s obtuvo

rendimiontos muy dispar68 con respecto al niv61 general, pero qUé su

tendencia es a superar sus propios rendimientos en forma acelerada.

Salta y Jujuy muestran que los suyos son SUperiores al nivel general,

a partir de 1947~4B, debido fundamentalmente a que allí se usa el si~

tema de riego para su cultivo. Además se superan casi constantemente

en sus r endfmí.ent.oe propios. En CÓ.rdoba los rendimientos SOLl general

mente muy pobres, al igual que en Tucumán, Catamarca, Entre Rios y

San Luis, aunque con respecto a su período base 1938-43 han superado

los suyos propios. Por el contrario, en La Rioja sus rendimientos

propios como los relacionados con el nivel g6neral, además de ser su

periores, muestran tendencia ascendente.

'..".:
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3. consmso LOCAL y EXPORTACrülJ

El consumo del algod6n en nuóstro país cobr6 auge paralela-

mente al desarrollo de la industria textil algodonera. Esta fué ad-

quiriendo importancia en el quinquenio 1935-40, que también marca la

divisi6n entre dos períodos definidos del consumo nacional de fibra.

En al prim~ro de ellos, que se prolonga hasta los años 1936-37, s610

una reducida proporci6n de la producci6n de algod6n cra consumida en

el país, destinándose &1 rosto a la exportaci6n. As! on el decenio

1926-36 se export6 un promedio dal 75% ds la producci6n nacional, de

los cuales casi la mitad al Reino Unido. El segundo pariodo abarca

desde 1937 hasta nuestros d!as, y marca un casi constant6 aumento del

consumo de la fibra nacional por la industria textil algodonera. Ese

año la vertiginosa caída de la producción de fibra, que llegó a s610

31.000 Tm, provoc6 no s610 que fU6ra consumida integramente en ~l pals

sino que hizo disoinuir radicalmente las 6xistGncias. La exportación

cay6 bruscamente reprosuntando solamento el 28% sobre el consumo to-

tal. La posterior recuparaci6n do la producci6n en años siguientes,

no encontró mercados on el extGrior por la iniciaci6n dG la Segunda

Guerra Mundial, ya que Inglaterra suspendió sus compras. En este pe

riodo bélico se acumularon los excedentes superando la oferta a la

demanda con la sola excepci6n del año 1941, con motivo de la exporta

oión a Espaffa de una partida de 25.000 Tm. de fibra. En 1945 oomien

za la liquidaci6n de los stocks, superando la demanda a la oferta en

un 10% y manteniéndose esta situadi6n hasta 1947. En 1946, como con

secuencia de disminuir el vol~uen cosechado, al marg6n llega al 50%.
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AÑos PRODuoe ION CONSUMO CONSUNIO

I:NDICE INDIC·E
PRODUCCION

TON. TON.
Base 100= 1935-39 Base 100= 1955-39 %

p. 1955-59 59.700 100,0 28.150 100,0

19~5 64.058 107,3 19.500 69,5 47,2
1956 aO.957 155,6 25.057 89,0 51,0
1957 51.170 52,2 51.348 111,4 100,6
1958 51.445 86,2 29.585 105,1 57,5
1939 70.891 118,7 55.260 125,5 49,0
1940 78.595 151,6 59.494 140,5 50,5
1941 50.557 84,5 45.247 160,7 89,9
1942 80.879 155,5 58.026 206,1 71,7
1943 107.890 180,7 65.908 227,0 59,2
1944 119.921 200,9 72.530 257,6 60,5
1945 72.014 120,6 72.857 258,8 101,2
1946 61.687 103,3 74.987 266,4 121,6
1947 72.782 121,9 76.854 275,0 105,6
1948 89.925 150,6 81.525 289,6 90,7
1949 98.668 165,5 81.821 290,7 82,9
1950 142.051 237,9 90.114 520,1 65,4
1951 102.449 171,6 108.252 584,5 105,7
1952 125 c162 209,6 94.111 534,5 75,2
1953 125.597 206,7 87.082 509,5 70,6
1954 158.189 251,5 97.110 545,0 70,5
1955 114.145 191,2 108.651 . 586,0 95,2
1956 1~2.460 205,1 118.400 420,6 96,7

Fuente: Junta Nacional del Algodón
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Esto trae como consecuencia una fuerte suba de los preoios del algo-

don, que sirve de estímulo a los productores para el aumento de las!

reas cultivadas, con lo que 8e logra un sensible amuento de la produ~

ci6n. Recién en 1948 las disponibilidades vuelven a saperar a la de~

manda. Sin embargo, durante todo ese período el porcentaje del cons~

mo nacional sobre el consumo total (consumo nacional más exportacio-

nes) registra niveles extraordinarios: 90% en 1945, 76% e~ 1946, 92%

en 1947 y 95% en 1948.

Esta transformación del destino de la fibra de algod6n se ha

mantenido de un modo casi invariable, ya que s6lo en 1953 las export~

ciones superan ligeramente el 40% del consumo total. El envío de una

partida de cerca de 23.000 Tm. al Japón, unido al otorgamiento de pe~

misos de embarques al Reino Unido por 14.000 Tm., a los paises bajos

por 7.400 Tm., 6.800 To. a Bélgica, 4.200 Tm. al Canadá, 3.300 Tm. a

Alemania y partidas menores a otros 11 países, hicieron elevar el vo

lumen de nuestro cupo exportable a la cifra récord de 61.000 Tm.

Ello permiti6 una reoup~raci6n da los productores algodone~

ros, ya que la c~isis del 52, que S6 hizo sentir de un modo particu-

lar en la industria textil, hizo bajar el consumo nacional de fibra

en el trienio 1952/54, cayendo en valores absolutos y en oifras rola

tivas, el consumo nacional, principal fuente de absoroi6n da la pro~

duccci6n algodonera. La demanda intorna baj6 a 10S.000 Tm. en 1951 a

94.000 Tm. en 1952, 87.000 Tm. en 1953 y 97.000 Tm. cn 1954. Reoién

en 1955 recupera el nivel de 108.000 Tm. y ya en 1956 lo supera con

la cifra récord de 118.400 Tm., requeridas por las 70 hilanderías ex~

tantes en el pafs con sus 950.000 husos instalados. Esta cifra se
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mantuvo casi constante en 1957 y 1958 para bajar brusoamente en 1959 a

103.000 Tm. , recuperarse en 1960 con 113.000 Tm., en 1961 con 111.000

Tm., y tener luego en 1962 1n cifra más baja de consumo en los últimos

diez años, con 89.000 Tw. Asimismo es notable el aUQ6nto del consumo

nacional de fibra de algod6n por habitante, ya de 1,5 Kg. por habitan~

te que se consumía en 1935 S6 pasa a 3,1 Kg. en 1941, a 4,9 Kg. en1948

para registrarse el récord en 1951 con 6,1 Kg. de fibra consumida ii" 'jpar

capita". Desde éste dltimo año se ha notado una lenta pero firma dis

minuci6n hasta registrarse en 1~62 con 4,1 Kg. por habitante, el cons.!!

mo más bajo de los dltimos años.

El factor fundamental que hace a la determinaci6n de todo CO~

sumo es la calidad del producto a consumir. Esta aseveración también

tiene vigencia en el caso particular del algodón. Si la Lndus t.rí.a ne

oesita fabricar hilados de un tipo determinado, es l6gico que no podrá

usar cualquier clase de algod6n.

Es claro que calidad y precio son dos factores íntimamente

vinculados y que si un tipo determinado de algod6n se ofr~ce en elm~

cado a un precio excepoionalmente bajo, es indudable que los industri~

les sacrificarán sus exigencias en cuanto a calidad para aprovechar

las ventajas del bajo costo. Y viceversa, si el tipo ordinariamente

consumido llega a limites excepcionalmente altos, habría de esperarse

también, un oambio similar.

Pero estos cambios implican alteraciones no siempre sencillas

en las maquinarias, y la fabricaci6n de un mismo tipo de hilado con u

na materia de distinta oalidad, no puede pasar un cierto límite. De
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OFERTA DE~;~ANDA SALDO
Producción más Importación Consumo más ExportaciónAÑos

TON. INDICE TOl~ • INDICE OFERTA DEFjiANDA-Base 100: 1955-39 Base 100: 1935-59

1955-59 59.700 10.0,9 56.09'5 100,0

-1955 64.058 107,5 55.829 99,5 8.209
1956 80.957 155,6 74.262 152,4 6.695
1957 31.170 52,2 45 0828 78,1 12.658
1958 51.445 86,0 51.•946 92,6 501
1959 70.891 118,7 54 e598 97,5 16.295
1940 78e593 151,6 61eo51 109,4 17.242
1941 52.688 88,5 70.629 125,9 17 .•941
1942 85 0495 159,9 58.026 105,4 25.469
1945 1090165 182,9 72.156 128,6 57.029
1944 120.715 202,2 82.875 147,7 57•.842
1945 72.756 121,9 81.544 145,0 8.588
1946 62 eS03 105,2 98.817 176,2 56.014
1947 74,526 124,8 85.569 148,6 8.845
1948 91.257 152,8 86.445 154,1 4.792
1949 101.598 169,8 81.821 145,9 19.577
1950 1440157 241,4 124.675 222,5 19.462
1951 104.714 175,4 144.469 257,6 59.755
1952 126.74[, 212,3 117.522 209,5 9.226
1955 125.907 210,9 148.526 264,8 22.619
1954 140 e773 255,8 124.• 622 222,2 16.151
1955 115.987 194,5 nO.454 196,9 5.555
1956 124.285 208,2 1180770 211,7 5.515

Fuente: Junta Nac ional del Algodón



¡
~ ...

--~.- +_.

-~._.--1 ...•

~

.~--_.;.

i

0·
~

-..,.. ,;-

.-10'

"' ,
¡.
l

.. ~-,.,~..

~

__ ....... 4' _ ~. I

i...
: ,.

\S)."_~._L ..-
M 1

1

~--..,.........--+-----+-~-+-.....--+--.....-- ...........--~---+---+-~-+-.............- ......--+--......t----+-~a
, "'ot

-"--~ L.... -
"I

.. I I

- ----~-~~-
J
r

i :
~.........-+o--"¡-~r---'+

1

-.).. ... '-"+--.......--.-....-:

1_



54

tal modo se deduce que con ciertns e lasas de algod6n sólo pueden ser

fabricadas ciertas clases de hilados y de tejidos.

El problema central consiste en determinar con exactitud la

relación que hay entre la calidad de un fibra de algod6n y sus propia. -
dadas industriales. O en otras palabras, deternunar cuál es la 00-

rrespondencía que existe entre las características de un tipo dado de

algod6n y la calidad del hilado que con él puede obtener un industrim

La fibra producida en el país es considerada de buena oalidcd

siendo su longitud término medio aproximadamente una pulgada, es de-
oír 25,4 mm. No obstante, por ser escasa en el país la produccci6n

de fibras largas, que para ciertos ~ilados destinados a usos espeoia

les requiere la industria hilandera nacional, debe recurrirse a la i!!!

portaci6n de la misma, principalmente del Perd. Para la importaci6n

de esta fibra rige un dereoho preferencial si su longitud supera los

33 mmu, Y no e s inferior al grado ~'Aif de los standards argentinos.

Con respecto al destino de las exportaciones cabe señalar

que el principal comprador, ha sido el Reino Unido, habiendose expor

tado también cantidades importantes a Bélgica, España, Japón y los P~

ses Bajos. Las cantidades exportadas han diferido mucho de año en a

ño, debiéndose principalmente a las fluctuaciones de la cantidad de

fibra producida, y dltimamente, a la relación del precio macional con

el internacional. As! da 25.000 Tm. exportadas en 1941 se pasó a me

nos de una tonelada al año siguinete, para fluctuar entre 5.000 y

24.000 Tm. entre 1943 y 1948. En 1949, nuevamente el monto exportado

no lleg6 a una tonelada, para superar las 30.000 Tm. en el quinquenio



CONSUMO Y EXPORTACIONES DE ALGODON

EN TONELADAS

AÑos e o N S U ~~~ o EXPORTACION

FIBRA NACIONAL FIBRA IDlIPORT ADA T o TAL

1941 42.860 1.061 45,.921 25.582

1942 54.175 2.881 57.056 -.-
1945 60.997 1.608 62.605 8.828

1944 70.052 1.075 71.107 10,.545

1945 71.454 414 71.868 8.487

1946 72.289 1.228 75.517 24,.145

1947 75.050 1.050 76.080 6.515

1948 79.617 1.255 80.850 4.290

1949 79.729 1.550 81.27'9 -.-
1950 87.380 1.685 89.065 34.561

1951 105.415 1.677 107.092 36.217

1952 91.582 2.314 95.696 23.4l1

:1953 84.417 2.459 86.856 61.444

1954 94.652 2.424 97.076 27.512

1955 106.622 2.026 108.648 1.803

1956 116.459 1.925 118.564 570

1957 111.606 5.589 115.195 10.454

1958 115.290 1.285 116.575 2.526

1959 100,710 2.606 105.316 9.542

Fuente: Junta Nacional del Algodón
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E:KPORT4CiON DE FIB~ DE ALGODON
. ~ ~ •. ' • • l t •@ •

CIFRA:?, ~TUA.LES SEGUN PAISES DE DESTINO, .EN TON.

56

1941 1942 1945 1944 1945 ¡946 1947 1948 1949

Alemania 52 ~ ~

Bélgica :L&B 8f?7
Bolivia ~ '102 857 915 1.619 999
Canadá ..
Oolombia .. 80
Ouba 5.465 5.507 953
Chile 1.092 2,873 5.202 1.268
China 517 808
Ecuador 92
España 24.954 O O 4.920
E.E.U.U. O
Finlandia O
Holanda 557 1.929
Italia - 1,.579 ..
Japón
Reino Unido O O 809 14.851 2.629 ..
Suecia O 50 165 140
Suiza .. 619 2.101 II
Unión Sudafricana O O .. -
Uruguay 59 492 5.026 1.95'9 949
Venezuela .. 2.987 ... .-
Australia ..
Francia
Paises Bajos .+
Panamá -
Perú ...- ,-
Filipinas ...
Indias Or.• Hol'and;.
Pos. Brit. ,Asia
Pos. Brit. Am. Central
Grecia

TOTALES 25.582 O '8•.288 10.345 8.487 25.•850 6.515 4.920 O

.i5

del Algodón
~: La cifra O indica menos de :¡: ToJIL.

Fuente: Junta Nacional



EXPORT AC ION DE FIBllA DE ALGODOl\I

CIFRAS ANUALES SEGUN PAISES DE DESTINO, EN TON.

57

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

Alemania 270 519 279 5.270 970 110 -.-
Bélgica 1.782 487 5.152 6.815 5.652 71'5 159
Bolivia
Canadá 405 397 4,252 ...
Colombia
Cuba 589
Chile
China
Ecuador 475
España 5.856 5.899 210
E.E.U.U
Finlandia
Holanda 1.094
Italia 5.594 7.658 199 618 251
Japón 7.669 4.,826 2,892 22.725 5,.985 403
Reino Unido 15.415 6.074 16.254 13.956 6.020 257
Suecia 100
Suiza 698 22 65
Unión Sudafricana 1.097
Uruguay 50 101
Venezuela ..
Australia 417 125 ..
Francia 558 867 O 456 1.545
Paises Bajos 5.108 854 7.458 7.077
Panamá 1.000
Perú 5.459
Filipinas 20
Indias Or.Holand. 226
Pos. Brit. Asia 611 1.758 540
Pos.Brit.Am.Central 40
Grecia 165

TOTALES 54.561 56.217 25.411 61.444 27,512 1.805 570

Fuente: Junta Nacional del Algodón Nota: La cifra O indica menos de t Tm.



11~ORTACIONES ARGENTINAS DE FIBRA DE ALGODON-----------------
POR PAISES DE ORIG~N, EN TONELADAS

1941 1942 1945 1944 1945 1916 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

-
Brasil 1.191 1.258 43 35 6 28 26 29 O .. - - - 15
Cuba - - - - - O

Ecuador - 1 - - - ... - ... - - - - - - ..
Egipto - ... - - - - 72 - ... - - - - 72 1.226 525
Est.Unidos - O .. - O O O O
Ind.O.Holand. - - - - - - 5
Países Bajos - - - - - - O
Paraguay - 667 :3 229 15 9 6 292 O 1
Perú 1.160 680 1.229 552 721 1.079 1.637 991 2.730 2.105 2.265 1.586 2.510 2.497 618 1.298
Uruguay - - - .. - O

TOTALES 2.551 2.616 1.275 794 742 1.116 1.744 1.512 2.750 2.265 2.265 1.586 2.510 2.584 1.844 1.825

Fuente: Junta Nacional del Algodón Nota: La cifra O indica menos de media tonelada

c.n
ro
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1950-54, con récord en 1953 con 61.444 Tm. exportadas. En 1955 bajó

bruscamente a 1.800 TQ. Y a 8610 370 Tm. en 1956, para luego no supe

rar las 10.000 Tm. entre 1957 Y 1960. Se produjo luego un sensible

repunte en 1961 con 22.900 Tm. exportadas, si6ndo 1962 otro año de ex

portaciones excepcionales con 53.000 Tm. dó fibra exportada. En éste

dltimo año las exportaciones de fibra ascendieron al valor de u~s.

24.000.000.~, a lo que debe agregarse 2.798 Tm. de linters de algodÓn

por valor de u$s. 347.000.-; 7.563 Tm. de aceite de algod6n por valor

de u$s 1.495.000.-; 21.012 Tm de tortas de smilla de algod6n por u$s.

1.195.000.-; 50.516 Tm. da expellers de algodón por valor de u$s.

2.997.000.- y 16.506 Tm. de harinas y borras por valor de u~s 900.000r

lo que en conjunto represente aproximadamente 150.000 Tm. por valor

de más de u$s. 30.000.000.- valor que representa aproximadamente el 3

%del valor total de las exportaciones argentinas, que de por s1 ha-

bla con elocuencia de su importancia. En el año 1962 los principales

compradores ruaron el Reino Unido con 11.200 Tm., Bélgioa con 10.900;

Francia 5.200; Alemania 5.100 y Holanda con 3.500 Tm. de fibra. No

se conocen todavía cifras oficiales del monto de las exportaciones d6

fibra de algod6n en 1963/64, pero se anticipa que las mismas han dis

m~nu!do con respecto al año 1962.
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4. ITIDUSTRIA TEjCTIL ALGODOlJERA

l. La industrialización de fibra de algod6n

La industria textil algodonera cobr6 auge a partir del año

1935 aproximadamente, año en ~l que se superaron en el país 11.700 Tm

de textiles algodoneros, que repr6süntaban el 26,2% del consumo total

nacional. Ese mismo año 61 consumo da textiles algodoneros importa~

dos registr6 su cifra récord de 45.400 Tm. que ~6pr6sent6 el 73,8%

d61 total consumido. A partir de 1935 la producción naoional orecío

tanto en cifras relativas como absolutas, llegando a 29.400 Tm. en el

año 1939 , año em que por primera vez la producci6n local supera al

consumo de textiles importados, representando el 54% del total entra

do al mercado argentino. Su importancia con el transcurso d6 los años

llegó a tal punbo , que en el tUtimo decenio representó el 99% de los

textiles algodoneros consumidos el el páis, relegando a los i~portados

casi a la insignificancia, pues muy pocas veces en los ~ltimos años

éstos han superado las 1.000 To., mientras los nacionales se han mante

nido por sobre las 90.000 Tm. anuales.

El aumento de la producci6n nacional fué casi constante lle

gando a superar las 100.000 Tm. en 1956, la mayor cantidad hasta aho

ra lograda, disminuyendo ligeramente en loa años siguientes para caer

bruscamente a 75.700 Tm. en 1962, año en que representó el 98,9% del

total, oontra 879 Tm., importadas que representaron el 1,1%. Pero no

obstante su. rapido crecimiento sucedido en toneladas, el consumo por

habitante de los textiles algodoneros se ha mantenido a niveles casi

constantes, y en tendencia a disminuir a partir del año 1947. En afee-
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to, mientras en 1935 el consumo por habitante fué de 4,68 Kg., en el

quinquenio 1947/51 representó más de 5 Kg. por habitante, para regi~

trarse luego una constante disminuoi6n hasta llegar al ·año 1962 en

que &1 consumo de textiles algodoneros registr6 solo 3,5 Kg. por ha

bitante, es decir la cifra más baja conocida. En 1962 funcionaban

en el país 64 hilanderías de fibra de algod6n contra 18 cxistGutes

en 1935, y 71 en 1958. Los husos de hilar qua exan 52.000 en 1938,

214.000 en 1935, superaron el mil16n en 1958, sier.ño 1.036.000.- en

1962, y produjeron 8.200 Tm. de hilado en 1933, 15.900 en 1935, sup~

rando las 90.000 Tm. en Gl dltimo decenio. En 1962 el 26,7% dG los

usos de hilar se encontraban ubicados geograficaIDente en la Capital

Federal, el 63,5% en la Provincia da Buenos Airas, el 3,3% en Santa

FG, 61 2,9% en Corrientos, 2,4% en el Chaco, 0,7% en Santiago del E~

tero y el 0,5% rüstante en Formasa. Con respecto al grado de concea

traoi6n de "los husos instalados Gn las hilanderías en 1962, cabe coa

signar que exa.st f an 11 osta,blecimientos con hasta 5.000 husos, 28

que poseían da 5.001 a 20.000 husos, 10 establGcimiantos que tenián

de 20.001 a 40.000 husos y 5 que tenían más de 40.000 husos. Las 64

hilanderías existentes en 1962 consmüíeron en conjunto 89.035 Tm. de

fibra, pero el promedio del último quinquenio supera lás 100.000 Tm.

de fibra consumida por año. De las 89 .• 035 Tm. de fibra de algodón

consumida en 1962, 82.613 Tm. eran de origen nacional y 6,421 Tm. c~

rrespond!an a la fibra importada. La cantidad consumida de fibra i.m

portada, pese a producirse un descenso de la producci6n tanto de fi

bra como de hilados de algod6n, ha registrado un sensible incremento



Especialidad

ESTABLECIMIENTOS ALGODONEROS EXISTENTES EN EL PAIS, 1955-62

1955 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

Hilanderías 61 65 70 68 69 70 67 66 65 64

Tejedur.ías a lanzadera 1.222 1.061 1.016 934 874 866 916 821 912 752

Tejedurías de punto 594 555 546 351 335 548 358 516 356 266

Tejedurías de medias 213 214 213 206 195 169 150 90 78 69

otras especialidades text. 628 598 556 554 545 500 470 457 486 380

'--
TorALES 2.518 2.295 2.201 2.095 2.014 1.955 1941 1.750 1.877 1.531

-- -
Fuente: Junta Nacional del Algodón

en
ro
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en los dltimos años, pues si consideramos el último quinquenio 1958/

62 observamos qua en el primero de los años en cuesti6n se consumie

ron 1.284 Tm. en tanto que en el ~ltimo de esos años esa cifra se t

transform6 en 6.421 Tm., es decir un incremento del 500% en s610 5 a-
ños. Por el contrario, el consumo de fibra nacional en los mismos a

ños tomados en cU6sti6n era de 115.000 Tm. y 82.600 Tm. Este contra~

te se debe en parte, al aumento de la demanda que se ha venido regis

trando no solo en el país, sino también en el mundo en general, de las

fibras de longitud superior a los 30 mm. requerida para la producci6ri

de tejidos de espeoial calidad, y por otra parte, a la disminuci6n de

la longitud promedio de la fibra producida en el país, que se viene

observando desde hace aproximadamente 15 años.

De la fibra consumida en el país por las hilanderías en el

dltimo decen¡o, más del 80~ corresponde a longitudes entre 23 y 25 mm

correspondiendo 8610 del 1 al 3% a las fibras superiores a los 30 mm.

de longitud. En cuanto a su clasificacimn por grados segt1n los olas!

fica la Junta Nacional del Algodón, el mayor consumo esná representa

do por la fibra da grado "O", aunque en esta escala es también poEii-

ble observar una merma en cuanto a la calidad a través de los dltimos

años en general. En 1953 el 5,70% de la fibra consumida era de gtado

nA t't, en tanto en 1962 lo era el 6,59%, es decir un incremento del 1%.

P~ro con respecto a los otros grados observamos come han ido disminu

yendo porcentualmente los~periores é incrementando los inferior~s:cl

grado "B" que 611 1953 constituía el 15,67% 1)é.1s6 al 13,2g% en 1962, el

grado "O" de 47, 56~ a 32,21%, el \"ID" del 23,80% al 32,80%, el ifEiJ del



UBICAcrON GEOGRAFICA DE LOS ESTAB-1ECIMIENTOS ALGODONEROS EN EL PAIS, Año~g

UBICACION
TEJEDURIAS

HILANDERIAS _
LANZADERA PUNTO ~nEDIAS

OTRAS ESPE
CIALIDADES

TEXTILES
T O TAL %

Capital Federal 8 93 205 56 150 490 32,01
Buenos Aires 49 642 61 12 241 1.005 65,64
Santa Fé 2 9 1 - 4 16 1,05
Córdoba - 4 .. 1 5 la 0,65
Chaco 2 1 - - - 3 0,20
Santiago del Estero 1 - - .. - 1 0,06
Entre Ríos - 2 1 - .. B 0,20
Corrientes 1 - .. - - 1 0,06
Chubut - - - - - - -,-
Formosa 1 1 - - .. 2 0,15

T o tal e s 64 752 266 69 580 1.531 100

Fuente: Junta Nacional del Algodón

(j)
~
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4,00% al 12,74% y el HFi1 del 1,27% al 2,37%.

Del total de fibra de algodón consumida en el país las hilan

darías absorben más del 99%, siendo algunos años el consumo por otros

establecimisntos insignificante, pues no llega a representar el 0,01%

del total.

En 1962 con 89.000 Tm. de fibra consumida se obtuvieron

77 .000 Tn1. de hilados, con una merma de casi 12 •. 000 Tm. Este ha osci...
lado en los últimos trece años entre el 125~ y el 16%, con leve tendel!

cia ascendente. La cantidad media aUQal de obreros ocupados en las

hilanderías de algodón fué en 1962 de 21.925, la cifra más baja del

último decenio. En 1957 llegó a ser de 29.270. El personal femenino

particip6 en dicho promedio en 1962 con 55,4%, siendo siempre supe-

rior en ndmero al personal masculino. El monto de los jornales abon~

dos por las hilanderías en 1962 ascendío n 1.839 millones de pesos, y

por otra parte los sueldos abonados al personal administrativo y téc

nico de todas las categorías ese mismo año totalizaron 412 millones,

lo que hace un total do 2.251 millones de pesos abonados on concepto

sueldos y jornales.

Ir. La Producci6n de tejidos y otros artículos de algodón.

La cantidad do astablecimi&ntos algodoneros en el país regi~

tra un constante y sensible doscenso en los dltimos diez años. Así

de 2.518 establecimientos en actividad en 1953 pasamos a 2.014 en 1957

a 1750 en 1960 y a 1531 en 1962. Ya vimos qua el número de estableci

mientos de hilado de algod6n descendió de un máximo de 70 en 1955 y

1958 a 64 en 1962, pero es la única espúcialidad que supera la cnati-



ENTRADA ANUAL DE TEXTILES ALGODONEROS AL WIERCADO ARGENTlliO

IMPORTACION PRODUCCION NACIONAL T O TAL KILOGRAMOS
AÑo POR

TONELADAS % TONELADAS % (TONELADAS) HABITANTE

1935 45.400 73,8 16.100 26,2 61.500 4,68
1956 54.700 62,6 20.700 57,4 55.400 4,14
1957 39.900 60,5 26.000 39,5 65.900 4,84
1958 38.400 61,0 24.500 59,0 62.900 4,54
1959 24.900 45,9 29.400 54,1 54. Bao 5,86
1940 25.200 45,5 52.700 56,5 57.900 4,05
1941 19.062 55,5 38.089 66,7 57.151 5,94
1942 22.587 31,7 48.498 68,5 71.085 4,82
1945 12.066 18,2 54,522 81,8 66.588 4,45
1944 13.411 17,9 61.649 82,1 75.060 4,92
1945 9.783 15,6 62.509 86,4 72.092 4,65
1946 6.515 9,5 63.759 90,7 70.254 4,45
1947 27.559 29,5 65.952 70,5 95.521 5,81
1948 18.266 20,8 69.685 79,2 87.951 5,52
1949 18..991 21,4 69.640 78,6 88.631 5,23
1950 10.676 12,3 76.511 87,7 86.987 4,99
1951 9.765 9,6 91,915 90,4 101.680 5,69
1952 11.546 12,4 79.995 87,6 91.541 5,01
1955 1.524 2,0 74.020 98,0 75.544 4,07
1954 467 0,6 82.544 99,4 85.011 4,38
1955 1.956 2,1 92.555 97,9 94.509 4,88
1956 538 0,5 100.658 99,5 101.176 5,14
1957 845 0,9 97.921 99,1 98.764 4,92
1958 1.838 1,8 99.559 98,2 101.597 4,96
1959 626 0,7 88.197 99,5 88.825 4,28
1960 686 0,7 96.370 99,3 97.056 4,62
1961 706 0,7 94.656 99,3 95.542 4,45
1962 879 1,1 75.691 98,9 76.570 B,50- -

Fuente: Junta Nacional del Algodón
<J)
en
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dad de establecimientos de 1953, año en que eran 61. Las tejedurías

a lanzadera mermaron de 1.222 en 1953 a 752 en 1962, las tejedurías

de punto de 394 a 266, pero la merma más sensible se produjo entre

los establecimientos de tejeduría de medias, que de 213 en 1953 baja

ron a s610 69 en 1962. Con respecto a otras fábricas y establecimieQ

tos textiles algodonoros, descendieron de 628 en 1953 a 380 en 1962.

Del total de 1.531 establecimientos en 01962, el grueso se encontraba

ubicado geográficamente en la Provincia de Buenos Aires con 1.005 es

tablecimientos que representaban el 65% del total en actividad en el

país. Seguía en orden de importancia la Capital Federal con 490 est~

blecimientos representando al 32% del total del pais; la Provincia de

Santa Fé con 16 6stableciemientos y el 1,05%; Córdoba 10 establecimi

sntos y el 0,65%; Chaco 3 6stablacimientos y el 0,20%; Entre Ríos t~

bi6n con 3 establecimientos y el mismo porcentaje; Formosa con 3 esta

blecimientosy con uno cada una Santiago del Estero y Formosa. Anali

zando estas cifras es significativo deducir que sobre 1531 estableci

mientos algodoneros existentes en 1962 en la Repdblica Argentina, so

lo 5, es decir tan 8610 el 0,33%, se hallaban geograficmüente en la

regi6n productora de la fibra, hallándose el 98% del total de establ~

cimientos, radicados en región tan alejada de la fuente productora c~

mo los son la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, que ~uQ

qua indudablemente son el mayor mercado consumidor, de ningdn modo lo

son en un porcentaje ni cercano al 98%.

El consumo db hilado puro de algod6n en 1962 en el pa1s, as

cendío a 71.349 Tm., de las cuales correspondieron 70.151 al hilado
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producido en el país y 1198 Tm. a hilado importado. Del total de

71.349 Tm.• las tejedurías a lanzadera consunieron el 83,4%, las teje

durías de punto el 9,1%, las tejedurías de medias el 0,4% y otras es

pecialidades el 7,1% del total. Los establecimientos qua en mayor

proporci6n consumieron hilado de procedencia extranjera fueron las te

jedurias de punto con el 4% del total consumido. Los establecimien

tos de tejeduría a lanzadera absorbioron s610 el 1,2% de hilado impo~

tado en el total consumido; las t6jedurías de medias el 0,9% y los a~

tablecimientos dedicados a otras especialidades algodoneras el 3,8%.

En total, del hilado puro de algod6n consumido en 01 país, 8610 61l,?

%correspondi6 al oxtranjero correspondiendo al nacional el 98,3%•.

En 1962 se consumioron además 199 Tm. da hilado mezcla, o

SGa hilo que ha sido confeccionado con fibra de algroón y alguna otra

como lana, seda, rayón, etc., habiondo además consumido las tejodurías

a lanzadera el 6,8%, las tejedurías de punto el 0,5%, las tejedurías

de medias el 0,9% y las otras espGcialidades textiles el 91,8%.

La producci6n de tejidos de algod6n puros ascendió en 1962 a

62.596 Tm., cifra que SG constituye anla más baja producida en el 6l~

timo decenio.. El récord rué obtónido en 1956 con 81.156 Tm. de teji

dos puros de algodón, obteniéndose como promedio entre 1953~62 más de

70.000 Tm. anualos. De las 62 0596 Tm. producidas en 1962, 56.459 lo

fueron por establocimiúntos do tejidos a lanzadera, 5.915 Tm. por 6S

tablecimientos de 'tej~dos de punto y 221 Tm. por los de meqias, Si

comparamos 1953 y 1962, notamos que el desc&nso más pronunciado se re

gistr6 cn la producción de tejidos de medias, pUGS de 1.796 Tm. en el



70

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR LONGITUD DE FIBRA DE ALGODON CONSUMIDA POR LAS HILANDERIAS
--------.. - ---= ....

.-...~~~. ~~

Largo en
Nlilimetros 1955 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

___ ...-.o...... ri. =---~..~~1'J'"'3~-:.

20 0,0 0,5 0,0 0,1
21 0,8 0,8 0,8 0,5 0,2 0,6 0,4 1,0 0,0 0,1
22 1,7 2,2 5,1 5,2 2,8 1,5 5,2 1,9 4,4 2,0
25 15,7 11,1 5,8 7,1 4,2 11,9 12,1 12,1 16,0 14,2
24 52,5 55,5 54,4 32,8 57,5 ' 35,2 28,9 26,7 20,6 24,2
25 41,2 40,5 45,5 45,6 42,1 43,7 45,4 49,4 41,0 47,4
26 5 Q' 5,6 5,5 7,8 6,4 6,6 3,9 3,8 ,,5,6 3,4, .

27 0,2 0,0 0,1 0,5 0,2 0,8 1,5 1,1 5,2 1,3
28 0,5 0,5 0,6 0,9 0,1 0,1 1,0 1,0 2,6 2,5
29 2,5 0,1 1,4 1,0 1,2 2,2 2,5 1,4 1,2 1,7
30 1,5 2,7 1,4 1,6 0,1 0,2 1,5 0,7 0,8 1,2
31 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6 0,2 1,6 0,0
52 0,0 0,5 0,6 0,4 0,2 0,1 0,2 0,5 1,5 1,0
55 0,1 0,2
54 - 0,2 0,3
55 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
56 ... 0,1 0,5 0,4 0,.7. 0,4
57 0,0 0,0 0,0
58 0,5 0,7 0,6 0,5 0,2 0,0 0,2 0,',5 0,1
59 ...
40 0,0-
42 0,'0 0,0 0,0

T O TAL 100 100 10O' 100 100 100 100 100 100 100

= ="'11 ,:-_. == - --
DISTRIBUCION .JORCENTUAL POR GRADO DE LA. FIBRA DE ALGODON CO~TSUrvlIDA POR LAS HILANDERIAS
~ '7'"0 ._ ..............--.

----
G R A D· O 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

A 5,70 4,58 3,11 2,87 4,47 2,69 5,20 5,69 6,46 6,59
B 15,67 17,05 14,91 15,84 15,70 16,49 12,22 10,95 12,65 15,29
e 47,56 49,32 55,29 55,24 51,15 46,47 55,91 54,-59 54,97 52,21
D 25,80 25,75 25,37 24,55 27,28 25,01 50,26 50,20 51,07 52,80
E 4,00 5,58 2,27 4,55 2,49 5,93 11,43 11,89 10,81 12,74
F 1l.2:!........2,16 1,05 1,15 0,95 5,41 6,98 6,70 4,04 2,57

d

T OTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuentes Junta Nacional del Algodón
~ ~ -
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primGro de los años msncionados se llegó a s610 221 Tm. en 1962, en

tanto las mermas entre los mismos años tomados consideraci6n de las

producciones de tejidos do punto y a lanzadera cuantitativamente no

llegaron al 10%,

El hilado puro de algod6n empleado e~ tejidos mGzcla llegó a

6.608 Tm. en 1962, de los ouales emp16aron los establecimientos de t~

jidos a lanzadera 1.1?8, los de tejido de punto 329, los de medias 9,

y los establecimientos dedicados a otras especialidades y tejidos va

rios 5.090 Tm.

Entre obreros y empleados en las tejedurías en 1962 sumaron

casi 38.000, siendo año récord de personal ocupado 1954 oon más de

54.000 personas.

En 1962 de los 37.966 obreros y empleados ocupados por las

tejedurías, 17.393 eran varones y 15.494 mujeres. Eltotal de jornales

en 1962 ascendi6 a 2.309 millones en tanto el total de sueldos abona~

dos el mismo año ascendi6 a 706 millones haciendo un total de 3.096

millones de pesos pagados en concepto de sueldos y jornales.

Las importaciones de tejidos y otros articulos de algodón a~

cendieron en 1962 a 485 Tm., representando el 0,7% del total de teji

dos de algodón consumidos en el pa1s. El año de importaciones récord

rué 1961 oon 547 Tm. En cuanto a las exportaciones de tejidos de al

godón tuvieron una avoluci6n muy dispar, pués de la cifra récord de

318 Tm. exportadas en 1957 se llegó a 8610 11 Tm. en 1962. En cuanto

al consumo de tejidos de algod6n por habitante, cabe señalar la oanti

dad upar capitaU consumida sigui6 el mismo tono descendente que el
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--_._----------~- ....-.......,...,..,............- ~~.-~_ REMANENTE
PRODue .NAcrONAL IDJfi"'ORT AC rON T O TAL EXPORTAcrON PARA CO~U~AO KGRS.POR

AÑo " r ------ --..-.."" -_.. - -

TONELADAS % TONELADAS % TONELADAS TONELADAS TONELADAS HABITANTE

1955
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

76,555 99,9
79,042 99,9
85.125 99,8
91.440 99,8
89,942 99,9
89.544 99,9
78.174 99,9
87.589 99,8
86,101 99,4
69,205 99,5

82
67

128
157
111
101

65
171
547
485

0,1 76.657
0,1 79.109
0,2 85,257
0,2 91.577
0,1 90.053
0,1 89,645
0,1 78.257
0,2 87,760
0,6 86.648
~.~9.690

9
15
61
59

318
76
39

9
24
11

76.628
79.096
85.196
91.518
89.755
89.569
78.198
87.751
86.624
69.679

4,12
4,17
4,41
4,65
4,73
4,58
5,76
4,17
4,02
3,18

Fuente: Junta Nacional del Algodón



DISTRIBUCION PORCENTUAL, POR ESPECIALIDAD, DEL CONSUMO DE HILADO PURO DE ALGODON NAC.IOl~AL y EJITRANJERD

1955 - 62

AÑo LANZADERA PUNTO WIEDIAS OTROS T O TAL

~IACIO~JAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJ:ERO NACIONAL EXTRPJ'JJERO ~TACIONAL EXTRANJ.

1955 96,6 5,4 95,0 5,0 79,1 20,9 95,5 6,7 95,8 4,2

1954 98,5 1,5 97,9 2,1 89,2 10,8 97,1 2,9 98,1 1,9

1955 98,9 1,1 98,2 1,8 86,8 13,2 97,5 2,7 98~4 1,6

1956 99,4 0,6 98,8 l,~ 89,3 10,7 97,8 2,2 99,0 1,0

1957 99,4 0,6 99,2 0,8 92,9 7,1 98,2 1,8 99,2 0,8

1958 99,0 1,0 99,0 1,0 94,1 5,9 97,7 2,5 98,8 1,2

1959 99,0 1,0 99,7 0,5 96,5 5~9 96,5 5,5 98~8 1,2

1960 99,2 0,8 99,0 1,0 98,2 1,8 96,7 5,3 99',0 1,0

1961 99,1 0,9 96,7 5,5 99,2 0,8 94,2 5,8 98,5 1,5

1962 98,8 1,2 95,2 4,8 99,1 0,9 96,2 .. _5,8 98:1p_. . 1, '1 __
I

Fuente: Junba Naeional del Algodón

-.:J
CA
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consumo de fibra de algodÓn por habitante. En efecto en el año 1962

se consumieron 8610 3,18 Kg. de tejidos da algod6n por habitante coa.

tra 4,02 on 1961, 4,17 en 1960 y un promedio de más de 4,2 Kg. por

habitante registrado sn el último decenio.
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I1

LA ACCrül'T DEL SISTE~.tIA BAIJCARIO

l. LOS BAIJCeS EIJ LA REGIOlJ ALGO DO1JERA

Son tres los Bancos particulares que poseen ag~ncias 6n la

región algodonera, es decir en la regi6n comprendida por las actuales

provincias del Chaco y Formasa, y sede central en la Capital Federal.

Son ellos el Banco Español del Río de la Plata Ldo., con sucursal en

la ciudad de Resistencia; el Banco de Italia y Río de la Plata, con

casas en Resistencia y Presidencia Roque Saenz Peña; y el Banco de G~

licia y Buenos Aires, con agencias en Resistencia y en la ciudad de

Formosa. De los tres el más antiguo en la región es el Banco de Ita

lia y Río de la Plata cuya sucursal da la Ciudad de R6sistencia data

de comienzos del pr~sente siglo. No obstante su gravitación é impor

tancia en el orden nacional, la incidencia de estos tres bancos en el

reng16n espeoífioo de créditos a la producci6n algodonera no es vital

considerando el monto total del crédito aludido.

Un solo banco particular regional opera actualmente en la z~

na, y es el Banco Israelita del Chaco, de corta trayectoria, ya que

comenzó a operar el afio 1958, con casa central en la oiudad da Resis

tencia, una agencia en la localidad de Villa Angela (Chaco) y delega

ciones en las ciudades de Presidencia Roque Saenz Peña y Las Breñas.

Al 31.12.1963, tenía un capital integrado de m$n 26.500.000.-, habie~

do recibido dep6sitos por m$n 200.000.000.-· y €~l total da préstamos 2.

torgados por todo concepto ascendía a 165 millones de pesos, estas

dos cifras tomadas como saldos. El Banco Israelita del Chaoo ha evo-
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lucionado en forma bastante acelerada y s61ida, pero a pesar de ello,

y al igual que los tres bancos particulares con sede en la Capital F~

deral, todavía no ha llegado a gravitar en forma significativa en la

rama especifica da créditos a la producci6n algodonera considerando

El total de créditos otorgados en la regi6n.

También el año 1~58, más precisamente el mes de Abril de di

cho año, comenzó sus actividades el Banco de la Provincia del Chaco,

como sociedad de economía mixta. Este banco, de carácter semi-oficial

de la Provincia,·tom6 rápido incremento a partir de su creaci6n debi

do fundalmantalmente al fomento recibido de parte del gobierno provi~

cial, y seoundariamente, a la favorable acogida que tuvo 6ntre los di

varsos sectores de la actividad productora chaqueña. Así al finali-

zar el año 1958, es decir apenas 8 mesas de la iniciaci6n de las acti

vidadas, tGnia ya suscriptas acciones por m$n 10.700.000.- ascendien

do el ndmero de accionistas a 1.746; tenia dep6sitos por valor de m$n

196,9 millones de los cuales 139 millones eran dep6sitos oficiales y

7,9 millones judiciales; el ndmero de aouerdos fué de 3.397 por valor

de 133,9 millones de pesos, de los cuales se destinó a la actividad

primaria el 36%. En el año 1959 se inaugur6 la Sucursal Presidencia

Roque Saenz Peña y la Delegación Villa Berthet. Al finalizar este a

ño el capital suscripto se había duplicado llegnndo a 20.300.000.

m$n alcanzando la cantidad de accionistas a 2.922. También se duplieo

la cantidad de dep6sitos, que alcanz6 a los 385,8 millones, de los

cuales 289,2 millones eran oficiales y 12,9 judiciales alcanzando el

total de los préstamos ya a 290,3 millones de pesos con 8.572 operacjp
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nas de los ouales el 45,89% fué destinado a la producci6n primaria,

contra un 36,05% en 1958. Al afio siguiente, es decir en 1960 se ha

-bilitaron la sucursal Villa Angola y la Delegaci6n de Tres Isletas,

el nl1mero de accionistas al 31 de Diciembre ascendi6 a 3.237 y al c~

pital suscripto a m~n 35.000.000.- El Dento de los dep6sitos lleg6

a los 547,5 millones de pesos de los cuales 406,5 oficiales; 20,7 j~

diciales, y los particulares en cuentas corrientes sumaron más de 88

millones. El total de los préstamos acordados subi6 a 653,6 millones

acordándose además adelantos transitorios en cuenta corriente por

259,9 millones de pesos. También durante el transcurso del año 1960

el Banco de la Pro~incia del Chaco gestion6 y obtuvo un adelanto del

Banco Central de la República Argentina por m$n 100.000.000.- dosti....

nados a la financiación da compras de maquinarias é implementos agri

colas. El año 1961, pese a no haber sido habilitada ninguna nueva ~

g&ncia o delegaci6n, el capital creci6 a 41,3 millones de pesos, el

monto de los d0pósitos a 654,5 millones, entre los cuales los corres

pondiGntes a las cuentas corrientes particulares llegaron a los 135,5

millones, y el monto de los préstamos acordados lleg6 a los 891 millQ

nas, más adelantos en cuenta corriente por 358,9 millones. Este año

1961 el Banco Central de la República Argentina le concedi6 otro ade

lanto de m$n 100.000.000.- destinados a la financiaci6n de maquina-

rías é implemontos agrícolas. De los 891 millones de pesos concedi

dos en pr~stamo el año 1961, el 57,37% fué distinado a la produoción

primaria, superando los porcentajes destinados al mismo fin en 1958 Y

1959 significativamente, pues aquellos años fueron del 36,6 y 45,9%
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respectivamente. Al término del año 1962 el capital suscripto era de

44,6 millones de pesos y 61 n~mero de accionistas 3.257. Debido a

las dificultades econ6micas soportadas por la econ6mia del país on

conjunto, tampoco en 1962 pudo ser habilitada ninguna agencia o dele

gaci6n. Por el oismo motivo descendieron también los depósitos, es-

pecialmente los oficiales, ya qua pese a la difícil situaci6n general

las cuentas particularus se incrementaron levemente. También se redu

jeron los montos de los préstamos, que llegaron a los 621 millones en

1962 contra 891 millones de 1961, y se incrementaron los adelantos

transitorios en cuenta corriente que de 369 millones en 1961 pasaron

a 432,8 millon~s en 1962. Este mismo año el Banco conoret6 una oper~

ci6n de crédito obtenido del Banco Int6ramericano de Desarrollo al 02

aorcio de Bancos de Provincia, del cual forma parte, y que lo repre-

sent6 una disponibilidad de u~s 471.300.-, con destino al desarrollo

industrial, agrícola, ganadero y minero de la Provincia del Chaco. El

Banco coloc6 i~'unediatamente esta partida y otros de u$n 20.400.~ que

le correspondieron en la re-distribuci6n hecha, sobre el final del e

jercicio, por el Concejo Federal de Inversiones, de una partida no u

tilizada por un Banco asociado. Al 31 de Diciembre da 1963 el capi-

tal del B[~~lCO de la Provincia del Chaco ascendía a dl, 8 millones de

pesos, el monto de los préstamos a 694,1 millones, es decir, 82 mil12

nas más que el año anterior. El monto de los d6§ositos a la misma f~

cha ascendía a 512 millones, do los cuales 2'07 correspondían a dep6si

tos oficiales, 33,3 a los judiciales, en tanto los particulares en

CU6nta corriente llegaron a los 171,8 millones. Este mismo año se ha
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bilitó la filial de Gral. José de San lJartín, al tiempo que la Casa

Central, con el fin de facilitnr la atenci6n del público, habilitó

las oficinas de Barranqueras, bn dicho puerto, y Veinticinco de Mayo,

en la avenida hom6nima de la ciudad de Resistencia. Las cifras con-

signadas, apenas a seis años de creaci6n, hablan con elocuencia de su

vertiginosa expansión, la cual lo va llevando a figurar, entre los

principales Bancos mixtos del país, y en especial, los beneficios que

ya ha reportado a la economia chaqueña, y los que irá aportando en el

futuro, serán de un valor incalculable.

Durante el transcruso del año 1961 fué oreado también como ~

na sociedad de economía mixta el Banco de la Provincia de Formosa,con

un capital de m$n 18,6 millones, con sede en la ciudad de Formasa, c~

pital de la provincia homónima. Este Banco, a pesar de haber inicia

do sus op8raciones en un momento en el cual la economia toda del país

pasaba grandes dificultades, agravadas por una aguda aseases de circu

lante, recibio al 31.12.61 6ntre depósitos oficiales y partioulares

la considerable smJa de 523,9 millones de pesos. A esa misma fecha

los saldos de los préstamos que ya ascendían a 79,8 millones de pesos

llegaron un año después, es decir el 31.12.62 a 145,6 millones. Asi

mismo el capital a fines de 1962 lleg6 a los 28 millones de p6S0S y

los dep6sitos llegaron a 375,4 millones. En 1963 el capital fué in-

crementado a 32 millones; los depósitos, tanto oficiales com9 priva-

dos d~scendieron en conjunto a un total de 298,9 millones, paro el

monto de los saldos de los préstrunos siguió incrementándose hasta 110

gar a los 173,7 millones de pesos al 31 de Diciembre. Al igual que
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el Banco de la Provincia del CI1UCO, su futuro es por demás pro.misorío

esperándose también de él una fecunda labor de apoyo a la economía de

la Provincia de Formosa. Pero sinlugar a dudas, es el Banco de la Na

ción Argentina el que mayor gravitaci6n ha tenido y sigue teniendo sQ

bra la actividad económica de la rogión algodonera. En la Provincia

del Chaco tiene habilitadas nueve suscursales, de las cuales las de

m~yor actividad son las que operan en la Ciudad Capital, Resistencia,

y en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Pafia; las otras se hallan ~

bicadas en Charata, Colonia J.Castelli, Gral.José de San raartín, Ma-

chagai, Presidencia de la Plaza, Quilitipí y Villa Angela. En la Pr2

vincia de Formosa están habilitadas siete sucursales, en Formosa ciu

dad, Clorinda, El Colorado, Laguna Blanca, Las Lomitas y Pirané. Se

ria muy largo historiar su vasta trayectoria en el orden. nacional co

mo en el particular de su fomento a la producción algodonera, no obs

tante lo cual, su apoyo al algod6n se verá con detenimiento en el ca

pítulo siguie~te. Baste seffalar Que en el total de créditos concedi

dos a la producci6n algodonera su proporción supera el 90%, cifra qU6

de por si habla de la trascendencia que el Banco de la Naci6n Argenti

na ha tenido en el fomento de su producción, comercio é industrializ~

ci6n.

Antes de entrar en el análisis de los créditos bancarios 0-

torgados cn los años recientes a la producci6n algodonera, e8 necesa

rio señalar brevemerrtc el objeto, evoluci6n y actividades cumplidas

por la Junta Nacional del Algod6n. Fuá creada en 1935, y luego de di

versos cambios tanto de objoto como c n su denominaci6n, S€ rige ac--
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tualmüntc por la Loy N° 14?70 sancionada ón 1958 y modificada por la

Ley N° 14841 en 1959, con asiento en la ciudad de Resistencia, y con

la finalidad de propender al mejor cultivo, fomento, comercializacion

é industrializaci6n de la producci6n algodonera. A esta Junta, de a

cuerdo al ordenamiento legal que rige su funcionaoionto le correspon

den distintas facultades COQO nsí también el clliuplimiento de diversas

finalidades, ontre las cuales las más importantes son:

a) Asesorar a los Poderes Pdblicos sobre todo lo relacionado con el

cultivo, comercio é industrializaci6n del algod6n, y en especial

en todas las materias y procedimientos relacionados con la comer

cializaci6n del algodón en bruto, fibra, semilla y sub-productos.

b) Operar las desmotadoras oficiales existentes é instalar otras en

aquellas zonas donde se lo oonsidere neoesario, promoviendo su

transferencia a los productores cuandos éstos 8e organicen coop~

rativament.e ,

e) Comercia: izar la fibra y semilla de propiedad de los usuarios de

las desmotadoras oficiales, de igual mercadería que lb consignbn

los productores y cooperativas y de aquella sobre la que pueda

tomar titulo de propiedad.

d) ImpUlsar la investigación científica y €xpsrimental en todos sus

aspectos coordinando su acci6n son el Instituto Nacional de Tec

nología Agropecuaria; establecer semilloros oficiales y campos

da multiplioación; y dictar las reglarocntacionüs necesarias en

todo cuanto 8e refiera al sistema de cultivo y a la s6Qilla de

siembra.
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a) Coordinar su acci6n con el organismo competente de la Secreta-

ría de Agricultura y GRnadería de la IJaci6n, para atender inte

gralmente los aspectos que comprende la sanidad del algodonero.

r) Promover las diversas formas de la cooperaci6n en las zonas al

godoneras, procurando la formaci6n de consorcios de productores

para entender en los diversos aspectos de la producci6n, indus

trialización y comercializaci6n del algod6n; y propender a los

agricultores a que realicen la mejor comercializaci6n de sus c~

sechas.

g) Promover, en coordinaci6n con la Secretaria de Industria, Banco

de la ¡¡aci6n y demás instituciones oficiales de crédito, un mayor

desenvolvimiento de la industria y el perfeccionamiento de la

producci6n algodonera.

h) Proponer al Poder Ejecutivo, cuando las circunstancias por que

atraviese la producción lo haga necesario, los precios minimos

de sostén para la fibra y semilla de algodón.

i) Fijar anualmente los patrones oficiales da grado y determinar

los patrones de longitud y otras características que sirvan de

basa para la clasificación comercial de la fiba y otros'produc

tos y sub~productos del algodón.

j) LLevar un registro en el que se deben inscribir todas las inst~

laciones de desmote existentes y las que se instalen en el fut~

ro.

k) Crear cursos de especializaci6n en las diversas ramas de produ~

ci6n, comercio é industria del algod6n; y otorgar a personas i-
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d6neas autorizaci6n oficial para clasificar fibra do algod6n.

1) Establecer delegaciones y oficinas que la representen en el país

y en el extranjero; contratar técnicos especializados en algod6n

cuando la necesidad lo requiere; crear becas de especializaci6n

para profesionales diplomados en el país, etc.

Desde el año 1942, la Junta Nac í.onal, del Algodón ha habili t!l

do varias deamotadores , preferentemente en zonas de foraento, siendo

las administradas act.ual.ment.e 11. En el cumplimiento de sus funcio--'

nas específicas, las desmotadoras que opera la Junta reoiben algod6n

en bruto de los productores; intervienen en la concesi6n a éstos de

un anticipo crediticio que les facilita su evoluci6n econ6mica mien-

tras se realiza la comercializaci6n de la producci6n, y desmotan el

algodón recibido. Finalmente la Junta actuando como consignatario,

vende la fibra y semilla resultantes y liquida a los agricultores el

saldo que arrojen las operaciones, deduciendo los gastos realizados.

La Junta Nacional del Algod6n fiscaliza los precios fijados

en la Cámara Gremial Algodonera, para fibra y semilla, con lo que se

controla la veracidad de las operaciones realizadas. Esta fiscaliza

ción se efectúa por intermedío de la delegaci6n que la Junta mantiene

permanentemente en aquella Cruuara. Los precios de la fibra se deter

minan dia~iamente en reuniones presididas por el delegado da la Junta

para los distintos grados de a cuerdo a los standards oficiales. Igual

mente se fijan las cotizaciones para semilla para industria puesta 82

bra vag6n o lancha Resistencia, y, con carácter informativo, se regi~

tran las cotizaciones corrientes para las distintos tipos da hilado.
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También la Junta Nacional del Algodón administra once gran-

des dep6sitos do fibra de algodón, distribuídos estratégicamente -en-

tre las principales localidades de la zona algodonera. Esta "red de

depósitos es de la mayor importnncia pnra la comercializaci6n del al

god6n, PU6S pcroitú la oonservaci6n s6gura y adecuada dG la fibra,

disminuyohdo las pérdidas, mermas y riesgos, y abaratando los costos

de seguros, además da facilitar 01 movimiento de la fibra, al actuar

las distintas unidades de la red como centros de conoentraci6n de la

meroadería.

La defonsa sanitaria de la producci6n algodonera constituye

otro aspecto al que la Junta ha volcado una atenci6n prefGrentc, habi6li

dose encarado las tareas en estrocho contacto con otras dependencias

que por sus funciones espocíficQs concurren a 2segurar la protacci6n

de la riqueza algodonera contra las principales plagas que la afectan

De tal manera 86 han puesto en marcha programas coordinados con la

Direcci6n General de Sanidad Vegetal y con el Instituto Nacional do

Tecnología Agropocuaria, tendientes a impulsar con critE;rio dinámico

y moderno la lucha contra las plagas.

También la Junta Nacional del Algod6n dispuso la creación de

D~1~gaci6n6s Regionales ante la imprescindible nocesidad de un estu-

dio exhaustivo. do la situaci6n de t odas y el u, de las zonas algodone

ras del pals, a Úf6ctOS db Gstab16cer los procedimientos más eficaces

para rGactivar y mejorar la producci6n al máximo compatible con las

posibilidados dentro de cada zona. TalGS dolegaciones fuoron dotadas

dG recursos y facultades adecuadas, para intervenir en la soluci6n de
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todos los prob16mas y el desarrollo de los planes para tal fin elabo

rados.

En 1960 12i016 sus cursos regulares una Escuela de Clasific~

dores de Algod6n en Presidencia Roque Sáenz Peña, creada por la Junta,

para contrarrestar la escacoz de tócnicos clasificadores en el país.

De aucardo a los planes aprobados, al programa de estudios y prácticas

se desarrolla en dos años, en dos cursos de una duraci6n de~roximad~

mente seis meses por año , con clases dia.rias de prác:bicas en la olas!

ficaci6n de fibra y enseñanza te6rica agrícola sobre el algodonero en

todas sus fases.

En el orden internacional, desde 1946 la Junta se halla in-

corporada al' Comité Consultivo Intornacional de Algod6n, organismo ia
ternacional que asocia a paises interesados en la producción, export~

ci6n, importaci6n y consumo del algodón, creado para promover la coo

peración en la soluci6n de aquellos problemas algodoneros principal-

mente intergubernamentales en su alcance y significado. Sus funcion~

de aauerdo a lo aprobado en la Conferencia Internacional del Algod6n

realizada en ~(ashington en 1939, con las siguientes:

a) Observar y mantener estrecho contacto con los aoontecimientos

que afeotan la situaci6n algodonera mundial.

b) Copilar y difundir astadisticas completas, auténticas y oportu

nas sobre la producci6n, comercio, consumo, existencias y pre-

cíos del algodón.

o) Sugerir a los gobiernos representados, en la forma y oportunidad

aconseJables, cualquier m€dida que considere apropiada y aconsa-



86

jables, cualquier medidad quo considere apropiada y practicable

para el fomento de la colaboraci6n intornacional, con la debida

consideraci6n al mantenimiento y desarrollo d6 una sana economía

.algodonera mundial.

En la actualidad forman parte del Comite Consultivo 34 naci2

nGs: las más importantes productoras y consumidoras de algodón, y o-

tras que encuentran ventajosos participar en sus aotividades y tener

acceso a la informaci6n que Gste radne.
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2. EL CREDITO BAtJCARlü - ANALI:SrS - TEt,mEtJCIA

Los créditos otorgados a la producci6n alg:odollerapor el Ba.!!

co de la Naci6n Argentina representan más dél 90% del monto total de

los crédi tos otorgados por el oonj unto d'e ·11.'06 'bancos al cultivo, 00--

marcio é industrializaci6n de este textil. Siguiendo por lo tanto la

ación crediticia del mencionado Banco Naci6n, ha de obtenerse el pan~

rama más certero de la situaci6n real del fomento a la producci6n al

godonera, particularmente po~que tratándose de una instituci6n~icial,

re'fi'aja ciertamente la pol.í.t·ica del gobierno nacional al zeepe ct.o ,

La importancia que iha ~id'oadquiriendo asta fibra textil a

partir de mediados de la dé cada del t·1"einta., con motivo deláu,ge da

la industria textilCiel país, y particularmente a la dedioada a la hi

landaría y tejaduria de la fibra de algodón, ha ne cho que la atenci6n

asignada a Una regular cosecha de la mí.sma, indispensable para abast}!

cer a la demania local, fuera una de las p~eOóupaoiones esenoiales

del Banco Nación, a tal punto que no fuarbn pocos los años en los qUG

el conjunto da créditos al rubro algod6n super6 nada menos que al cOQ

junto de créditos oto~gadbs al rubro cereales.

Ya dosde comienzoS del presente siglo el gobierno nacional

Lanzé varios planes de l~bmallto para el cultivo de la fibra de algodón

en las actuales provincias del Chaco y Formasa, sin mayor éxito hasta

los años 1923-25, época en la cual, gracias al fuerte apoyo del ~J.Iini§..

terio de Agrioultura t y por otra parte a las dificultadas para la im
portaci6n de la fibra que hicieron más ~emunerativa su producci6n en

al pats, S6 arraigó d6finitivamente su cultivo ah la zona.



PRESTMnos OTORGADOS POR EL BANCO NACION

If:1f>ORTES ACORDADOS ANUAL~.1ENTE

(En miles de pesos.~

Fuente: Banco Nación Argentina
--

DISTRITO 194 6 194 7 194 8 194 9 1 9 5 O 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 5

CAPITAL FEDERAL 2.347.311 5.748.155 5.• 249.942 6.209.795 5.079.490 8.580C)155 9 0754a.124 12.5650442

BUE~TOS AIRES 635.815 808~666 1.917.618 1.4040457 1.951.261 2.,580.807 2~9070271 30286 .. 996
SA-1\1T A FE 464.097 546.519 778.653 924.864 1.151.772 1.711.453 1.9900639 2C)15ü.885
CaRDOBA 239.408 310.556 477.596 553.471 742.358 1.007.054 1.212.603 1 0272.529

~lrE;NDOZA 107.519 171.911 263.797 521.968 441 0913 658.997 684 0653 720.562
CHACO 87.066 111.603 198 0556 271.046 401.564 581.522 741 0607 729.384
TUCUNIAN 125 0609 159.423 219.790 215.188 217.551 324 eS09 819 0909 568.165
CORRIENTES 55.125 69.817 106.189 115 8646 187.269 297.800 360.131 401.688
ENTRE RIOS 119.106 146.548 185.•030 217.086 519.406 462.894 559.669 682.502
~41ISIONES 54Q561 75.618 97.529 117.161 161.874 2570021 511.167 574.554
OTRAS PROVINCIAS 288.,504 580.581 558.872 707.614 1.057.470 1.632.840 1 0716.253 1.826.502

TOTALES 4.521.886 6.528.997 9.333.172 11 0058.296 11 0711.688 17 0852.997 21.041.026 24.578.607
--

DISTRITO 1 954 195 5 195 6 1 957 1 9 5 8 195 9 1 9 6 O 1 961

CAPITAL FEDERAL 18.358.104 32.981 0528 22.198.342 25.138.102 29.184 .. 570 23.995.531 340581.000 55 ct 888 0 000
BUENOS AIRES 2.862,,180 2.725.891 50324.158 4.568.159 6.425 0054 7g897 0008 14 0054.000 25.566.000
SAlfrA FE le»754.057 1.734(1615 1.948.232 2.717 0674 4.059.462 5.105.274 10 0217 0000 18.462.000
CORDOBA 1(1245'0283 1.236 0786 1.525.875 1.790 Q986 1.915.459 20964.075 6.744.000 12.845.000
IffENDOZA 690 a249 654,,562 889.726 1 0228.476 1.859.155 3.090.612 40 900. 000 50895.000

CHACO 749.682 702.40·1 919.885 1~122G962 20 121 . 885 1.870.555 2.668.000 4.124.000
TUC.UNlAN 1.125 •.540 1.020,646 1.925.019 1.341.456 1.621.808 2_575.132 2.255.000 3.691 0 000
CORRIENTES 588~793 334.255 456.504 699.177 968.661 1.166&781 1.570.000 2.588.000
ENTRE RIOS 572 0555 514 .•065 552.647 891.964 1.217.250 1.564~245 2.775.000 5.312.000
NIISIONES 379.952 411.078 527.502 701$659 751.063 9250589 1.423.000 1 0876.000

OTRAS pe lAS • 1.764.252 1.5260956 1.781.514 2.525.829 3.101.799 4.207~043 60811.000 lO.675000~

en
TOTALES 29.886.427 43.842.579 560027.004 42.459.424 55~201.959 55.606.441 87.796_o00 146.918.000 en
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Es tambiGn en asa época en que 6poca en que comienza a pres~

tarle su apoyo creditioio el Banco de la Naci6n Argentina dentro de

su plan de apoyo a la producci6n agropocuaria, que abarca varias fa~

ces del ciclo de cultivo, comercializaci6n é industrialización de la

fibra.

Aparte do ello, a partir del año 1960 al Banco de la Naci6n

ha concedido 'pr~stamos especiales a la Junta Nacional del Algod6n paj.

ra ser distribuIdos por~esta a los productores usuarios de las desmo

tadoras oficiales, tipo de crédito a la producción algodonera qUG se

verá en detalle más adelante.

Dentro de los cr~ditos que otorga el Banco Naci6n al ciclo ~

con6mico dessta fibra, se hallan sujetos a reglamentacionos especia

lGS los préstamos destinados a:

a) Siembra y cultivo; resiembra y recolecci6n.

b) Prendaric1 sobre 61 producto sin desmotar o en fibra.

o) A Sociedades Cooperativas para com~rcializaci6ndel producto.

d) Facilitar el acopio y comercializaci6n a las desmotadoras ó

a) A4quisici6n da aparatos desinfactadores de smilla do algod6n.

f) Anticipos sobre algod6n sin desmotar o en fibra.

g) A hilanderías para adquisición de fibra prendada al banco.

a) Siembra y Cultivo de algod6n.

Actualmente 61 Banco de la Naci6n Argentina acuerda hasta e 1 80%

de los ga~tos estrictamente indispensables para los destinos qua

8e indican a continuaoión, sin Gxceder do los máximos que se es

tableCGn y siempre que la supGrficie a sembrar no sa inf6rior a



PRESTAMOS AGROPECUARIOS DEL BANCO NACION POR DESTINOS

IMPORTES (En miles de pesos)
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10 hectároas:

10) Sicrl1bra: hasta m$n 600.- por Ha.

2°) Cultivo: hasta m$n 900.- por Ha.

3° ) Compra do Semilla: Hasta 50 ICg.por Ha. , segt1n factura o pre-

supuesto, sin excedGr de los precios corrientes en plaza.

El máximo por firma a'otorgar GS 61 equivalentG a lo necesa

rio para cultivar 100 Has. En las zonas de regadío se puede otorgar

además, hasta 01 80% de los jornales a invertir en esa labor. Tratán

dose de productoras qu~ s~ümbran monos da 10 Has., GS facultativo del

Gerente de cada sucursal atúnderlos luego de un eshaustivo análisis

de cada caso en particular, t.cuí.endo en cuenta su cumplimiento con 61

Banco, condiciones de laboriosidad, solvencia moral, Gte •• El plazo

dG los prGstamos es de hasta 180 días, renovables oon vencimientos má

ximos al 31.8 de cada año. El producto que logre el solicitante dabe

asegurarse contra incendio inmediatamente dospdGS de cosechado. ESt6

requisito no se 6xige si 61 solicitanto se com9romete bajo firma a en

tragar el producto para su comercializaci6n inmediata despu~s de recQ

lectado.

Cuando el crédito soacuerda con prenda sobre semontera, el

deudor dobe comprometersG a pasar una carta al Banco Naci6n con el r~

sultado obtenido, inmediatamLntc despuós de desmotado el algodón, en

la que se especifica: cantidad de fardos, numeraci6n y peso do cada .!:!

no, ubioación del dop6sito, propietario dol mismo, ~tc. Con esta in

formaci6n la Sucursal confocciona una comunicaci6n por triplicado, di

rigida al Enoargado del Registro, la qU6 también firma 01 deudor y en



PRE5TAr·.1OS DEL BAl~CO NAO.ION POR RUBROS

PREST ArKOS AGROPECUARIOS

( En. millones de pesos)
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1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

Algodón 12,4 8,6 11,5 19,8 52,3 121,1 141,4 175,5 429,1

Cereales 60,1 45,9 56,4 126,0 99,7 115,7 129,5 135,7 506,9

Yerba ~.aate 22,1 25,5 52,9 46,4 50,7 62,1 74,2 109,5 214,9

Uva 2,8 2,9 4,4 5,1 10,7 16,4 55,4 118,5 105,2

Arroz 5,4 2,0 5,1 5,8 10,0 15,8 29,6 67,8 111,5

Caña de Azúcar 5,8 12,0 10,4 4,3 21,6 12,4 21,7 45,2 279,4

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

Algodón 424,1 454,2 388,3 525,5 794,5 1.350,5 1278,1 1.71~O 815,0

Cereales 588,4 438,6 284,9 540,6 345,4 582,5 1075,9 2.756,0 5.600,0

Yerba Mate 218,7 256,8 225,6 229,9 544,8 427,2 502,0 755,0 852.,0

Uva 508,6 250,1 127,5 168,9 222,0 854,2 440,0 877,0 1.215,,0

Arroz 158,5 222,8 149,5 184,4 198,7 215,8 267,'5 538,0 582,0

Caña de Azúcar 185,5 200,9 188,4 218,5 228,9 20~,5 583,9 ·¡48,.O 205,0
J.

. . l ....•. ,..•...

Fuente: Banco de la Nación Argent~na



PREtSTA~;IOS DEL BANCO NACION POR RUBROS

EN PORCE!!AJE§.

PREST AlIaos AGROPECUA.RIOS
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--
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950' 1951 1952

Algodón 3,4 2,2 2,7 3,4 7,0 12,2 9,4 7;6 1014

Cereales 16,0 11,5 13,3 22,1 13,4 11,0 8,6 5,7 12,3

Yerba 1~ate 6,1 6,7 7,8 8,1 6,7 6,2 4,9 4,7 5,2

Uva 0,7 0,7 l~l 0,8 1,4 1,6 2,5 5,1 2,5

Arroz 0,9 0,5 0,7 0,9 1,5 1,6 1,9 2,9 2,7

Caña de Azúcar 1,1 3,1 2,4 0',7 2,6 1,2 1,4 1,8 6,8

1955 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

Algodón 9,6 9,2 10,1 12,0 13,9 16,4 11,9 10,7 3,6

Cereales 13,2 9,3 7,3 6,3 6,0 7,0 10,0 17,2 16,2

Yerba l~aate 4,9 5,0 5,8 4,5 6,0 5,1 4,7 4,7 3,8

Uva 7,0 4,8 3,3 5,1 3,9 4,3 4,1 5,4 5,5

Arroz 3,1 4,7 3,8 5,4 3,4 2,6 2,5 2,1 1,7

eaña de Azúcar 4,1 4,2 4,9 4,0 4,0 2,4 3,5 0,9 0,9
--

Fuente: Banco de la Nación Argentina
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la que debe hacerse referencia al seguro existente. De esta comunic~

ci6n se envía el original y una copia al Registro y la tercera se agre

ga al contrato en poder de la sucursal. Con respecto a la semilla,se

informa si se mantiene en prenda, aunque puede permitirse su venta

con el fin de a bonar el gasto de desmota, y en caso de haber sobrante

a amortizar la prenda.

Para la preparaci6n de la tierra para el cultivo del algod6n

51 Banco de la Nación concedió en 1958 más de 3.300 préstamos ente a~

delantos en cuanta corriente, descuentos é hipotecas por un monto de

casi 30 millones da pasos. En 1953 por los mismos conoeptos se efec

tuaron 1.380 operaciones por 2,7 millones de pesos. Para compra de

semilla se efectuaron en 1958 más da 3.100 operaciones entre adelan-

tos en cuenta corriente, descuentos á hipotecas por oasi 15 millones

de pesos. En 1951 so16 se habían efectuado 103 operaciones por 105

.mil pesos, lográndose la nifra máxima de oporaciones por este concep

to en 1954 con casi 4.500.

Para siembra do algodón se efectuaron 6n 1958 6.825 op6raci~

nas por 43 ,.7 millonos de pesos entre adelantos en cuenta corriente,

descuentos é hipotecas contra 6.260 operaciones en 1952 y 2.956 en

1946. La mayor cantidad de préstamos se registró en el año 1957 en

que fueron concedidos por los conceptos mencionados 8.126 cr6di~os.

Pero son muy superiores las cifras correspondientes tanto al ndmero

de operaciones efectuadas como al monto de los préstamos otorgados

las correspondientos a los cr6ditos destinados para gastos de cultivo

del algodÓn. En efecto en 1958 se efectuaron casi 16.000 operaciones
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entre adelantos en cuenta corriente, descuentos é hipotecas, por más

de 177 millones de pesos, contra 17,000 operaciones realizadas en

1952 y 6.500 en 1946. El mayor número de operaciones fué efectuado

el año 1957 en que se otorgaron casi 19.700 créditos. Del total de o

peraciones efectuadas 8610 el 1% corresponde a adelantas en cuenta c~

rriente, y el 995'& a descuentos é hipotecas, pero relacionando los rao!!

tos de los préstamos otorgados, observamos que esa 1% de operaciones

de adelantos en cuentas corri~ntes representa el 45% de los créditos

concedidos, mientras los descuentos é hipotecas, que representan el

99% de las operaciones, s6lo el 55%.

b) Resiembra de Algod6n.

Los créditos para resiembra de algodón los otorga el Banco

Naci6n a aquellos productores que hayan perdido total o ~arcial

mente sus sementeras por factores climáticos adevcrsos y /0 pla

gas, y siempre que se compruebe la realidad del daño sufrido. Pa

ra este f in 01 Banco ooncede hasta la suma de m$n 100. - por Ha.

En cuanto a las cooperativas, esta ampliación también beneficia

a los asociados de las mismas, dGntro del límita especial de eré

dito fijado para gastos do preparaoión de la tierra, semilla y

siembra.

e) Recolecci6n.

El Banco do la Naci6n Argentina, concede préstamos espaciales

para rccolecci6n de algodón a los productores, siompra quü no

mantengan en sus chacras algod6n de~onoo ni empleen semillas sin

desinfectar. Se otorgan hasta m$n2,70 por Kg.de rendimiento cal



DISCRlrvlINACION DE LOS PRESTA~v10S DEL BANCO NACrON - RUBRO ALGODO~J. -
(En miles de pesos)

--- ------
ADELANTOS EN CTA. CORRIENTE DESCUENTOS E HIPOTECAS T O TAL

A1.10S
NQ DE OPERACIONES INIPORTES NQ DE OPERACIONES INIPORTES NQ DE OPERACIONES I~/1PORTES

- -

1945 ... 5.834 .. 4.790 - 80624

1946 .. 7.242 - 4.314 .. 11.556

1947 .. 12.955 - 6.848 - 19.805

1948 .. 42.204 - 10.168 - 520372

1949 ... 88.044 - 55.072 ... 121.116

1950 - 116.679 - 24.743 - 141~422

1951 - 126.408 - 49.185 - 175.591

1952 - 515.454 - 115.647 ... 429.101
1955 216 65.444 31.58B 558.706 31.559 424.150
1954 195 58.577 54.759 375.645 34.954 434.222
1955 598 117.109 29.205 271.196 29.801 388.305
1956 804 153.428 34.245 571.945 55.049 525.375
1957 703 181.120 58.589 615.194 59.292 794.314
1958 460 254.450 40.005 1.115.859 40.465 1.550.509

-
Fuente: Banco de la Nación Argentina

tO
(j)



DISCRlrjINACION DE LOS PRESTAr¡10S DEL BANCO NACrON - RuBRO ALGODON--------_.------
PARA PREPARAC ION DE TIERRA

(En miles de pesos)

ADELANTOS· EN CTA.CORRIEl'lTE DESCUENTOS E HIPOTECAS T O TAL
Al~OS ___ --

Nº OPERACIONES I~APORTES NQ OPERACIONES IMPORTES Nº OPERACIONES I~irpORTES--- ------
1955 3 194 1.578 2.584 1.581 2.778

1954 - - 1.748 5.798 1.748 5.798

1955 .. - 1.550 5.211 1.550 3.211

1956 1 1.200 1.923 5.849 1.924 7.049

1957 16 2.663 1.872 7.065 1.888 9.726

1958 8 6.417 5.565 25.418 5.571 29.855

.
Fuente: Banco Nación Argentina

te>
-.J
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culado, no debiendo ser éste inferior a 500 Kg. por Ha. No Gxiste má

ximo fijado a otorgar por firQa. El plazo de estos créditos 6S d6 90

días, en cuyo lapso debe dasmotarse indefbctiblemante el algod6n, y

ya en fibra, el Banco puede acordar rGnovaciones por otros 90 días

sin exceder al vencimiento da los cr6ditos del 31 de Agosto d~ cada a

ño. Cuando el préstamo se acuerda con prenda, una vez desmotado el

algod6n, debe seguirse el mismo proceso como en el caso de préstamos

otorgados para siembra y cultivo del algodón, siendo tambi~n indispe~

sable que el producto esté debidamente asegurado.

En concepto de créditos para cosecha de algod6n el Banco de

la NaciÓn realizó en 1958 1.077 operaciones entre adelantos en cuenta

corriente, desouentos é hipotecas por m$n 17,5 millones, contra 2.996

operaciones en 1952 y 275 en 1946. Precisamente en 1952, con 2.996 2

peraciones efectuadas t se alcanzó la mayor cantidad de créditos otor

gados por este concepto. Para gastos complementarios de cosecha de

algod6n, al Banco de la Naci6n otorg6 en 1958 121 créditos entre ade

lantos en cuenta oorriente, descuentos é hipotecas por m$n 27,1 millo

nas, contra 238 operaciones en 1953. La mayor cantidad de préstamos

se produjo en 1954, año en el cual fueron realizadas 626 operaciohes,

todas ellas en forma de descuentos é hipotecas.

d} Desmote y Comercializaci6n.

El Banco de la Naci6n ooncede créditos para desmote y comer

cializaci6n del algod6n a los agricultores-productores que oom&~

cializan su producción directamente o por intermedio de las des

motadoras oficiales. Se otorga hasta el 70% de la cotización



DISCRIMINAcrON DE LOS PRESTAIAOS D~BANCO NACrON - RUBRO ~GODON

PARA COr.¡IPRA DE Sml\,qILLA- .

(En miles de pesos)
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ADELANTOS EN CTA.CORRI~~E DESCUENTOS E HIPOTECAS T O TAL
Al~·OS_ --

Nº OPERACIONES 1IvIPORTES NQ OPERACIONES Il\~ORTES Nº OPERACIO}.JES IMPORTES

1950 11 4 11 4
1951 105 105 105 105
1952 1 100 1.912 5.297 1.913 54'59'7
1955 5 194 1.378 2.584 1.381 2,;778
1954 11 788 4.451 6.695 4.462 7.~81
1955 5 269 5.194 5.152 5.199 5.401
1956 4 427 3.622 6.114 5.626 6.541
1957 17 1.117 3.026 8.310 5.043 9.427
1958 3.176 14.957 5.176 14.937--

PARA GASTOS DE SIENIBRA DE ALGODON

(En miles de pesos)

M10s ADELANTOS EN CTA.CORRIENTE DESCUENTOS E HIPOTECAS T O TAL

Nº OPERACIONES rIv1PORTES Nº OPERACIONES IrJJPORTES Nº OPERACIONES IMPORTES

1946 2.956 554 2.956 554
1947 89 25 5.530 752, 5.619 777
1948 30 12 3.619 896 3.649 908
1949 1 15 6.158 2.204 6.159 2.217
1950 2 51 7.468 3.527 7.470 3.378
1951 3 58 7.761 6.167 7.764 6.225
1952 62 11.747 6.198 6.797 6.260 18.644
1955 20 2.680 5.270 22.428 5.290 25.108
1954 56 4.685 5.252 7.954 5.268 12.639
1955 22 5.757 3.507 7.816 5.529 11.573
1956 20 2.265 5.741 10.215 5.761 12.480
1957 18 2.581 8.108 21.542 8.126 24.126
1958 58 16.024 6.787 27.682 6.825 45.706

Fuente: Banco Nación Argentina
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del día de ln fibra de algod6n on la Cácara Algodonara de Buenos Aires

para los grados A, B, C, D, E Y F, deducidos los gastos de movimiento

flete, seguro, etc., hasta estar 01 producido d6positndo en Dársena.

Dentro de lo antedicho se otorgan anticipos sobre algod6n sin desmo-

tar hasta el 70% dol preoio del algod6n en bruto reoibido por las de~

matadoras, sin sobrepasar la suma de m$n 12.000.- por Ton. No existe

máximo en cuanto a montos de cr6ditos a otorgar por firma. Como ga-

rant!a se realiza una prenda fija con registro cuando no se utilicen

los servioios de desmotadores oficiales y prenda comercial cuando se

desmote y comercialize el algod6n por intúrmedio da aquellas. El pl~

zo do los cr~ditos para fibra de algod6n es hasta 1.80 días, prorroga

bles en casos justificados, no pudiendo excedor su vencimiento del 31

de Diciembre do oada año. Para anticipos sobro algod6n sin desmotar

61 plazo es a 180 días, con vencimiontos máximos al 31 de Agosto de

cada año. La Gpoca de los acuerdos abarca desdo el comienzo de la re

colecci6n hasta su tormdnaDi6n o recepción del producto y su transfor

maci6n en fibra. Antús de conceder los préstamos el Banco Naci6n de

be practicar la rovisión y clasificación dol producto, salvo en aquo

llos casos do pr6stamos hasta m$n 10.000.- por firma en los cuales p

puedo aceptar una constancia oscrita con especificaci6n de la canti-

dad do algodón en bruto o on fibra, semilla existente, calidad, acon

dioionamiento y nombre del propietario, oxpodida por personal técnico

de la Junta Naoional del Algodón o desmotadoras. So prescindo d61 pe....
ritaje cualquiera sea el monto del acuerdo cuando los productores en-

tregan 01 algod6n a las dosmotadoras oficialos, en cuyo caso os sufi-
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cicnte la constancia procitada exp6dida por las autoridades locales

de ese organismo oficial. El año 1958 el Banco de la Naci6n efectuó

277 operaciones de cr6dito entre adelantos en cuenta corriente, des-

cuentos é hipotecas por m$n 217,2 millones de pesos, contra 237 oper~

ciones rGalizadas en el año 1953 y 14 en 1947. La cifra de 2?? oper~

ciones de crédito r~alizadas on 1958 es la más alta registrada hasta

GSG año, componiendose de 5 operaciones de adelanto en cuenta corriea

te y 272 operaciones de descuentos é hipoteoas.

e) A Sociedades CooQorativas para Comercialización da Algod6n.

El destino do estos cr~ditos as habilitar a las cooperativas

agropocuarias da las zonas algodonaras del país, para que pUGdan

hacer frente a sus necesidades finanoieras en la comercializa- 

ci6n del algod6n producido por sus asociados. Las firmas que

pueden obtener estos préstamos son las cooperativas que en forma

indubitable acreditbn una suficiente organizaci6n administrativa

comercial, inspiren absoluta confianza por sus buenas condiciones

de funcionamiento, y por la actuaci6n, concepto y responsabili-

dad de los miembros integrantes del Consejo de Aministraci6n.

Los destinos para los cuales el Banco conoeda estos cr~ditos son

los siguientes:

l. Prenda sobre fibra da algodón.

El limite lo propone la sucursal sobre la base de un cálculo

aproximado del volumen de la producci6n de fibra a comercia

lizar por la cooperativa, y una estimaci6n de las reales ne

cesidades crediticias fren~e al valor presunto da la misma.-
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DISCRIIJIl'JACrOf,T DE LOS PRESTAr·¡10S DEL BAl'JCO NACION - RUBRO ALGODON

PARA GASTOS DE CULT IVO DE ALGODON

(En miles de pesos)

,.,..__-.arr

Al~OS
ADELAlITüS EN CTA. CORRIENTE DESCUENTOS E HIPOTECAS T O TAL

Nº OPERAC IONES IMPORTES Nº OPERAC IONES IriPORTES Nº OPERACIONES rIv1J?ORTES

1946 6.465 2.870 6.465 . 2.807
1947 50 875 7.457 oe516 7.487 4.591
1948 27 1.587 9.027 5 0309 9.054 6.696
1949 18 562 11 0169 90806 11.187 10.368
1950 2 1.282 13.258 13.151 15.260 14.413
1951 9 3.799 16.026 25.523 16.035 29.122
1952 12 60650 17.028 52.520 17.040 59.170
1955 107 16 e016 11.878 28.367 11.985 44.385
1954 77 15.892 15,,508 40.553 13.585 56.445
1955 97 16 0827 12.458 37.358 12.555 54.165
1956 187 45.735 16~460 49.632 16.647 95.365
1957 222 64.515 19 0466 88.019 19.688 152.554
1958 128 80,,265 15.691 96.975 15.819 177.238

PARA-ºQSECHA DE ALGODON
(En miles de pesos)

AÑos ADELANTOS EN CTA.CORRIENTE DESCUENTOS E HIPOTECAS T O TAL
-----

NQ OPERACIONES I~;1PORTES I~Q OPERACIONES I~;1PORTES NQ OPERACIONES I~,~ORTES

1946 24 740 246 240 275 980
1947 6 4 242 326 248 550
1948 8 2 692 599 700 601
1949 1.796 2.118 1.796 2.118
1950 5 755 1.446 5.127 1.451 3.880
1951 5 6.489 1.846 5.649 1.851 10.158
1952 8 4.539 2.998 9.490 2.996 15.829
1955 20 15.276 1.655 7.451 1.675 20.707
1954 ·14 5.945 1.465 32.081 1.477 56.024
1955 865 18.463 865 18.465
1956 2 5.500 391 1.520 395 5.020
1957 11 12.500 725 8.589 736 20.689
1958 11 4.309 1.066 15.241 1.077 17.555--

Fuente: Banco Nación Argentina
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Se otorga hasta el 70% de la cotizaci6n del día en la Cámara

Algodonera de Buenos Aires, deducidos los gastos de movimies

to, flete, seguros, etc., hasta Dársena. Como garantia se ~

fectda una prenda fija con registro en primer grado. Estos

préstamos se otorgan a 180 días, con opción a un nuevo perio-
do que no debe exceder del 31 de Diciembre de cada año.

2. Anticipos sobre algod6n sin d6smotar~

Dentro del limite da crédito prendario sobre fibra da algo-

d6n asignado, podrá fijarse un límite accesorio de hasta el

30% de aq~el, con destino al pago da anticipos sobre el pro

ducto sin desmotar contra presentaci6n de partes diarios y

verificaci6n de existencias en podar de la Sociedad Coopera

tiva, siondo G8ta proporción el máximo a acordar por cooper~

tiva. Esta proporción puedo llegar hasta 61 70% dal precio

por tonelada de algod6n en bruto recibida, rvalor éste que d~

bará determinarse teniendo en cuenta de lo que resulta d€ su

producci6n en fibra y tomando en consideración la cotizaci6n

de la Cámara Algodonera de Buenos Aires para G 1 grado "D".

Los adelantos en cuenta corriente deben efectuarse con gara~

tía solidaria de los componentes del Consejo de Adminisnra-

ci6n•• En cuanto al pl~zo concedido, los saldos de Gsta cuas

ta se van oancelando con la proporción correspondiente al

monto de las operaciones prendarias que 86 formalizan con

cargo al limite asignado para el préstamo prendario a la fi

bra de algod6n.-
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DISCRIMINAcrON DE LOS PRESTAMOS DEL BANCO NAO rON - RUBRO ALGODON--_.•- - .

PARA GASTO~ CON1P~~IvIE1JTARIOS

DE COSEerlA DE ALGODON----------'----

----_._---
(En miles de pesos)

----_.........._............_._---
AÑos ~ELANT~ EN CTA.CORRIENT~ __DESCUENTOS E HIPOTECAS ......T O T_A_L _

Nº OPERACIONES I~flPORTES Nº OPERACIONES I~JfPORTES

---
1955 6 1.068 252 2.521
1954 626 17.578
1955 39 2.6'37
1956 202 28.513 56 17.141
1957 52 12,644 101 21.651
1958 26 18.556 95 8.573

SOBRE ALGOIlON SII~ DESMOTAR O EN FIBRA-
(En rúles de pesos)

NQ OPERAC IONES I~J1PORTFS

258 5.389
626 17.578
59 2.637

258 45.655
153 34.295
121 27.129

-- ------ --
ADELANTOS EN CTA.CORRIENTE DESCUENTOS E HIPOTECAS T O TAL

Al~OS ---
___o -=-=---_

Nº OPERAC IONES I~JIPORTES Nº OPERACIONES I~JJPORTES NQ OPERACIONES I~JJPORTES

1946 4 150 4 150
1947 14 1.870 14 1.870
1948 78 3.036 78 3.036
1949 52 15.052 52 15.052
1950 .. 51 5.076 51 5.076
1951 55 S t7785 55 5.785
1952
1953 - 1 240 256 598581 257 59,621
1954 78 500681 78 50.681
1955 117 57.736 117 43.756
1956 123 50.349 125 50.349
1957 125 68~964 125 68.964
1958 5 500 272 216.748 277 217.248
--- . --

Fuente: Banco Nación Argentina
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3. Adelantos para financiar entregas de algod6n ~ort parta de

los asociados.

DGntro del l!mitG de cróditos prendarios sobre fibra de al~

d6n asignado a cada cooperativa y con 01 exclusivo fin da

que puedan contar oon 01 numerario estrictamónta neoesario

para afrontar el pago de anticipos inioiales sobra las prime

ras entregas de algod6n que les efectden los asociados, po-

drá ser autorizada la entidad usuaria para disponer de hasta

un 10% sobre dicho límite básico. Como garantía el Banco e

xigirá para adelantos en ata. cte. la de los componentes del

Consejo de Administraci6n de la sociedad beneficiaria. El

plazo para la cancelaci6n del orédito es hasta 60 días no d~

biendo sobrepasar el 30.4 de cada año. La época de los acu~

dos está fijada para comienzos de la campaña de reoolección.

4. Descuento de Obligaciones Prendarias o Pagarés suscriptos p~

firmas compradoras da Fibra.

El destino de estos prástamos es facilitar a las sociedades

deudoras por crédi tos sobre f'fibra" de algodón, la comercia

lizaci6n de la producciÓn obtenida, obviándoles las dificUl

tades que en este orden podrían presentarseles para una más

rápida y conveniente colocaci6n de la misma. Con respecto a

los máximos a otorgar los gerentes de cada sucursal deben e

levar oportunan~nte las propuestas de fijación del limitada

crédito por este ooncepto, el que se estableoerá en relaci6n

al monto da las operaciones acordadas por el Banoo con afeo-
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taci6n prendaria sobre dicho textil y al volmasn presunto de

la producci6n a negooiar por la sociedad recurrente en ven-

tas a plazo. A dicha propuosta debe acompañar-se invari\a.ble

m~nte los antecsdentes más anplios que puodan ofreoerse res

pecto de las ventas a cr6dito efectuadas por la sociedad uS4§

ria en aampañas ant6.rlores, comportamiento observado por' las

firmas oompradoras en la atenci6n d6 las obligaciones contr~i

das, deudas atendidas con atraso o mora en los plazos paota

dos, etc. Como garantía de esta oparaci6n el Banco requiere

una Prenda Fija oon Registro en primer grado. El plazo de

~os préstamos es a 150 días, no d6bi~ndose sobrepasar al 31

de Diciembre da cada año.

f.) Para facilitar su acopio y oomercialización.

El Banco de la Nación Argentina destina estos préstamos' a los

desmotadoras d e a Lgodén -tlO ofioiales- que posean usinas propias

y estén en condiciones da operar a crédito con el Banco. Son

para la adquisici6n de algod6n sin dasmot.ar y para su transfor

maci6n en fibra y a la formaci6n de Ustook:sn razonables de Gsta

dltima, con el objeto de permitir su salida gradual de acuerdo \.~

a las necesidades del mercado. El B~noo otorga oomo adelanto

en cta.cte e , un anticipo d6 hasta ~l 50% del procio que se paga

en plaza para adquisición de al.godén sin desmotar, sin exceder

de m$n 9.300.- por Ton. La ontrega del antioipo 8e hace Gn la

medida que lo rGquioren los adelantos que 61 desmotador acostum....
bra a ef6ctuar a los productores, contra entrega del producto ,
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Se amortiza proporcionalménte hasta su cancslaci6n con el prod~

cido de las liquidaciones d~l crédito prondario sobrG algod6n

desmotado , verificándoso que en ningdn caso, el importe del

saldo de la deuda prendaria más el anticipo sobrepase los l!mi

tos establecidos para fibra de algodón. El plazo cs hasta 180

días, dGbiendo quedar cancolado al 30.9 de oada año, exigiondo

61 Banco garant!as-pagar~s de tercoros, otras firmas, ~to., a

~ntora satisfacoi6n. La ápoca para Gstos acu~rdos GS dosdo la

iniciaci6n de la zafra hasta su t6rminaoi6n sin excGdor del 31.

? de cada año. El g6rbnt6 do cada s ucursal debe adoptar las m~

didas que considere más convGnientes para que la sucursal se ea
CU0ntro perman6nt6montG informada r6specto al movimiGnto de en

trada del producto a los usuarios, disponienqo se ~raotiquen

tantas verificaoiones de existencias como juzgue necesarias pa

ra la exacta graduación de los anticipos a autorizar. Las con

diciones que deben llenar los solicitantes son:

l. Solicitud de préstamo con pedido de fijación del límite máx!

mo del crédito sobre algod6n desmotado y del anticipo necesa

río para la compra de materia prima •

2. Promedio del volumen desmotado en tres campañas que el ge!'611

te de sucursal considere normales en la zona. Se establece

rá, asimismo, si para la campaña presente no ha sufrido dis

minuci6n asa oapacidad.

3. Seg~n evolución operada en la ~ltima zafra, se consignará

mensualmente la cantidad de algodón en bruto comprado, canti-
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dad y calidad de la fibra obtenida, existencia de algod6n en fi-

bra, y cantidad y cé.1lidad de fibras vcndida~ o remitidas en con-

signaci6n y todo dato de interés para resolver la vialibilidad del

Qréstamo. Para los préstamos sobre fibra de algodón, se habilit~

rá un límite de crédito espeoial, que no exoederá de la suma nec~

saria para satisfacer normalmónte las reales necesidades financi~

ras de cada firma.. El cálculo debe hacerse tomando en oonsidera...

ci6n el volumen promedio en tres campañas que el gerente de suou~

sal considere mormales en la zona. El límite fijado podrá utili~ ,

zarse mediante habilitaciones parciales cuya suma total no exceda

del mismo. La asistencia total no debe exceder del importe nece~

sario paramquirir el 20% do la materia prima que se estima ha de

utilizarse durante todo 61 proceso anual de desmote, conforme al

cálculo ind.icado precedentemente.. Dentro del límite asignado, se

puede otorgar por cada tonelada de fibra deagod6n, hasta el 70%

de la cotizaci6n del día, fijada por la Cámara Gremial Algodonera

de la Bolsa de Comercio de Buenos AirGs, para cada cat6gor!a de

fibra, deducidos de ésta dltima los gasbos de movimiento, flete,

seguro, atc., hasta Dársena. Debo'realizarse como garant!a una

prenda fija con registro en primer grado sobre 01 algodón dasmot~

do. También pueda constituirse prenda comercial con depositarios

a entara satisfacci6n del Banoo. El algodón a prendar no puede

ser do grado infGrior al tipo "D", como tampooo pueda prondarse

produotos do ase grado que se hallaren perjudicados por heladas.

Se. puada, asimismo, prendar tibra da los grados ~tEn y "Fft· no pu.. -
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diendo exceder del 50% del monto del acuerdo.

El plazo de estos cráditos para fi bra es de 180 d·ías, r&nov~

ble total o :parcialmente, por otro período igual, cuando existan

razones plenamente justificadas o juicio de los gerentes, con ven

cimientos máximos al 31.12 de cada año. El producto debe asegura~

se contra todo riesgo, estando la fibra en dep6sito o tránsito. A

tanto a las características especiales que tiene el acopio y la 02

mercializaci6n del algod6n, el gerente de sucursal podrá aceptar

la substituci6n total o parcial de los bienes afectados por prenda

fija, incorporando al contrato original prendario, mercadería por

un monto equivalente al valor del producto que se libera.

g) A las hilander1as de Algod6n para adquisici6n da fibra prendada al

Banco."

Pueden obtener estos créditos las hilanderías de algodón que

por sus antecedentes generales, re~nan las condiciones requeridas

para operar a crádito con el Banco. Su destino es para adquisici6n

de fibra de algod6n afectada en garantía de préstamos otorgados

por el Banco a agricultores, cooperativas de productores o desmot~

dores. El Banco Naci6n otorga hasta el 70% de la cotizaci6n del

día de la Cámara Algodonera de Buenos Aires, sin axcederde las s~

mas ya otorgadas oon garantías da La fibra en la operaci6n que se

canoela. Lo~ acuerdos so efectdan dent~p de un 110ite especial a~

signado a propuesta do los gerentes de las sucursal~s, el que dab~

rá guardar relaci6n con la importancia del recurrGnte y sus naces!

dadas de materia pri~a para un cuatrimestre. No se tienen en CUGa
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ta las axistenciasminimas del bGneficiario, que están dadas por

la capacidad de elaboraci6n de cada Gstablocimiento, en un lapso

no mayor da tres mesos y previo análisis de cada caso en particu-

lar. El plazo es hasta 120 días, renovable por otro período de

hasta 60 días. El Banco cuida especialmente que a medida que avag

za el proceso de comercializaci6n, los plazos de los vencimientos

que se acuerdan sean menores, pues podría superponerse con las fe

ohas de alquisioi6n de fibra de la zafra siguiente. Como garant1a,

el Banco exige la constituoi6n de una prenda fija con registro en

primer grado en el lugar de industrialización del producto. De 6~

timarse conveniente, la prenda puede ser constituida en los luga~

res donde se encuentre depositada la materia prima, en cuyo caso

puede efectuarse su traslado, contando previamente con la autoriz~

ci6n del Banco. Podrá aceptarse la transferencia del deudor se-

gdn lo establece el art~ 9° de la Ley de Prenda, cumpliendo los r~

quisitos que el mismo dispone, y dentro de las demás condiciones

de la reglamentaci6n de estos créditos por el Banco Nación.

Dentro dal total de 9réstamos otorgados por el Banco Nación

a la producción agropecuaria, el monto de los destinados a los di

versos ciclos productivos de la fibra de algod6n viene ocupando l~

gares de privilegio desde haoe veinte años. En efecto, en el año

1944 los oréditos destinados al rubro algodón representaron el 3,4

%del total, siendo superados por los ~réstamos a los rubros cere~

las, con-el 16% y yerba mate, con el 6,1%, pero superando a su vez

los montos otorgados a la vitivinicultura, arroz y caña de azdcar e
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Hasta el año 1947 las características se mantuvioron similares, p~

ro en 1948 al rubro algodón pas6 a ocupar el segundo lugar, con el

?%, inmediatamente después de los créditos otorgados a los cerea-

les, que representaron el 13%. Y en 1949, los créditos acordados

al algod6n representaron ya un 12,2% del total d6stinado a la pro

ducci6n agropecuaria, superando al volumen otorgado a los cereales

que rué del 11% del total. Esta característica se mantuvo hasta

el año 1952, en el cual los préstamos acordados a los cereales su

peran nuevamente a los concedidos al algod6n situaci6n que se man

tiene hasta 1954. A partir de 1~55 y hasta el año 1959 recupera

el algod6n su posici6n de privilegio, para abandonarla nu~vamente
~,

en 1960 y 1961. Este dltimo año el porcentaje cae bruscamente a

s610 el 3,6% del total, contra un 16,2% que representan los prést~

mos conoedidos al rubro oereales. También el año 1961 superan a

los créditos otorgados al algod6n los conoedidos a los rubros uva

(5,5%) y yerba mate (3,8%). En 1962 y 1963 la proporci6n resulta

todavía más desfavorable para el algodón.

En el año 1961 el Banco Nación efectu6 entre adelantos en

cuenta corriente, descuentos é hipoteca~, 30.557 operaciones de

crádito destinadas a la fase productiva pr~maria del algodÓn por

815 millpnes de p~sos. Por los mismos conceptos en 1962 y 1963 se

realizaron 26.236 y 26.978 operaciones de crédito respectivamente

por 554,1 millones y 589,8 millones de pesos. Con destino a las

hilander!as y tejedurías de algod6n, entre adelantos en ota.cte. y

documentos descontados, se realizaron en 1961, 1962 Y 1963, 12.786

11.000 Y 8.668 operaciones respectivamente por 2~829,8,2.868,O y
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3.688,4 millones de pesos, y para compra--venta, acopio y 6xporta-

ci6n, el n~ero de operaciones en tres años tomados en considera-

ci6n fuá respectivamente de leOS1; 433 y 340, 'por montos da prést~

mos que ascendieron a 410,9; 361,2 Y 473,7 millones de pasoso

Por otra parte, analizando las 6voluciones anuales de los

pr~stamos, depósitos y movimiento en caja de ahorros del Banco Na

ci6n Argentina en la Provincia del Chaco, y observando sus varia-

ciones estacionales, se puede det6rminar cabalmente la influencia

que tiene el ciclo de cultivo y comercializaci6n del algod6n sobre

la economía chaqueña. En efecto, las cifras más elevadas de los

préstamos se registran en el mes de Julio, que coinciden con el m~

yor voldmen de comarcializaci6n de la fibra, en tanto las menores

se registran en Febrero, ápoca en la cual generalmbnte comienza la

recolección. El mayor vol~en de los dep6sitos se produce entre

Julio y Septiembre, 6S decir cuando se liquidan las ventas de la

fibra, y el menor durante los meses da Diciembre a Febrero, pleno

apogeo de las labores de cultivo.-
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Préstamos del Banco de la Naci6n Argentina a la Junta Nacional del. AL

god6n para Comercializaci6n de Algodón.

Estos prástamos del Banco de la Naci6n Argentina tienen por

destino habilitar a la Junta Nacional del Algod6n para que pueda efec

tuar anticipos, por entregas de algod6n en bruto y su posterior ampli~

ci6n sobre la fibra obtenida, a los productores algodoneros que comer

cializan su producci6n por intermedio da las desmotadoras oficiales.

El monto del crédito se determina teniendo en ouenta el valor del algo

d6n comercializado por la Junta en años anteriores, la capacidad de

producci6n de sus desmotadoras, perspectivas de la próxima cosecha de

algodón y cualquier otro dato que al rüspecto pueda aportar la recu-

rrente. Este crédito especial es acordado en cuenta corriente y dis-

tribuido para su utilizaci6n en las sucursa18s dol Banco de la Nación

en QUYO radio se encuentran ubicadas las desQotadoras oficiales, segdn

montos que indica la Junta de acuer-de a sus necesidades. EH. las sucur

sales mencionadas se a bre una cuent-a corriente especial denomináda ••

Junta Nacional del Algod6n. Crédito Comercialización ful0 196 •• - El

plazo es a leO días renovables por otro período que no debe exceder de

la época de comercializaci6n del producto. Pura la campaña 1963-64 se

acord6 a la Junta Naoional del Algod6n la suma de m$n 160.000.000.- al

15% de interés anual, permitiendo qua los anticipos otorgados por el

organismo mencionado, pudieran llegar a m$n 12.000.- por Ton.de algo-

d6n en bruto entregados por los productores para s u desmote y com6rci~

lizaci6n.

Antes de hacer uso de este tipo de cr~dito fijado, la Junta
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debe pasar una comunicación por la cual se obliga a cumplir las condi

.ciones que al Banco ha establecido en los auuerdos de estos cr6ditos

esp6ciales, y que declara ser de su conocimiento.

El meoanismo a que se ajustan estas operaciones es el si- 

guícnt.e : El Gerente d01 Banco convieno COt1 el administrado·r do la de§.

motadora oficial la aplicaci6n del procedimiento general, sin perjui

cio de introducir las modificaciones que impongan las circunstancias

del lugar o características d~ los deudores, en cuyo caso debe solici

tarae la respectiva autorización. El procedimiento general que se si

gua es aproximadaoente el siguiente:

a) La desmotadora oficial proporciona a.la sucursal del Banco una

n6mina de los productores que le entregarán algodón para su cO~

mercializaci6n, con indicaci6n del nombre, apellido, domicilio,

y superficie cultivada con algodón.

b) De ésta n6mina, se establecen los cliGntes que no poseen ínter

dicci6n alguna y por lo cual pueden ser atendidos inmediatamen

te, circunstancia quó S6 hace conocer a la desmotadora devolvi~

do la n6mina incluyendo el detalle de las deudas que mantiene

c/u. de los productor6S y que deberá cancelar con el producido

da la comercializaci6n de su algod6n, con indicaci6n de la pa~

te propo~cional de dicha deuda que d6bar ser amortizada en cada

ét~pa da la misma, ya sea en 61 momento de 6fóctuarse el antic!

po sobre algod6n en bruto, o en su postGrior ampliaci6n sobre

la fibra obtenida o al efectuar la liquidaciÓn fiscal. En el

caso da deudores con elovadas deudas de arrastr6, se conviene
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previamonte con los mismos la forma más adtcuada do efectuar las

retenciones a fin de no afGctar su desonvolvimiento econ6mico.

e) El productor al hacor sus cntrúgas de algod6n sin dosmotar facul

ta a la desmotadora oficial a proceder al desmote del algod6n en

tr6gado y a suqportuna cOillGrcializaci6n en las condiciones habi

t.uaí.csñc plaza, autorizándola, adomás , a prendar al Banco 61 aJ.

god6n Gntregado y a descontar de los anticipos qU~ lb corrGspon

di6ran y d6 la liquidaci6n final de la vonta de la fibra obteni

da, las dGudas que reconoce a favor dol Banco por prostamos para

siembra y cultivo do algod6n do la prG~GntG o anteriores campa-

ñas agrícolas y otras obligacionos.

d) La dosmotadora oficial otorga al productor un anticipo de hasta

el 70% del prx.cí,o por Ton. de algod6n en bruto cnt rcgado , valor

esto qua so determina teniendo cn al cnta lo que resulta de su

'producción en fibra y teniendo cn cuenta lo que resulta de su

producci6n cn fibra y tomando en considoraci6n la cotizaci6n de

la misma do la Cámara Algodonera do Buenos Air~s para la calidad

del algod6n recibido. La desmotadora deduco dol anticipo los i~

portes do .Las deudas según detallo suministrado por c~l Banco y

por el saldo libre cheque contra la cuenta corriente especial a~

b í e r-ta a t al efecto en la sucursal correspondiente. Tambi~n con

cargo a la misma so tranfiorcn .a la sucursal los impertes dcduci...

dos de los anticipos para amortizar las deudas que reconoce el

productor a favor del Banco.

e) La desmotadora oficial registra en una planilla, con copia para
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el Banco, las entregas de algod6n efectuadas en el día por los

productores. Terminadas las operaciones del día y de acuerdo a

las cartas-autorizaciones que en cada caso entrega el prodllctor

entregador, se procede a formalizar una prenda global por todas

las operaciones rea¡izndas y por el importe anticipado por la

desmotadora~icial. Este documento, en el que figura la Junta

Nacional del Algod6n como deudor prendario, GS suscripto, en su

representación, por el agente respectivo debidamente autorizado

al respecto.

r) Una vez efectuado el desmote del algod6n, la Junta puede efec~~~~

tuar una ampliaci6n del anticipo acordado, elevándolo hasta el

70% de la cotizaci6n del día de la fibra en la Cámara Algodonera

de Buenos Aires, para los tipos A, B, C, D, E Y F, deducidos

los gastos de mo~imiento, flete, seguro, etc., hasta estar al

producto despositado en dársena. De la ampliaci6n del anticipo

la desmotadora deducirá los importes correspondientes a las de~

das que 01 intGresado rGconoce a favor del Banco según la plan!

11a ·suministrada por 6sto y por el saldo libra cheque a favor

del productor contra la cuenta corriente especial.

La desmotadora remite al Banco una planilla con indicaci6n

de los datos del productor, cantidad de fibra resultante del

desmote, cotizaci6n del día de la misma, impo~te de la amplia~

ci6n del anticipo otorgado dentre del máximo fijado por el Ban

co y sumas retenidas para amortizar deudas bancarias e

La junta sus oribe una prenda global sobre fibra de algodón
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por un importe equivalente a las ampliaciones de anticipos con

cedidos en el día más el total de anticipos otorgados sobre el

algod6n -en bruto de cuyo desmote proviene la fibra que se afec

ta. Al mismo tiempo se cancelan las prendas sobre algod6n sin

desmotar correspondientes a los anticipos cuyos importes se in

cluyeron en el contrato prendario sobre fibra.

g) Con la debida antelaciÓn la Junta deber remitir al Banco una n2

mina de las firmas probables compradoras de la fibra de algodÓn

obtenida en sus desmotadoras, a efectos de que el Banco tome con

tiempo conocimiento de la responsabilidad y concepto comercial

de las mismas. De ésta n6mina se acusa recibo de la desmotado~

ra oficial siempre, que a juicio del Gerenta, las firmas inclul

das en ~quella no merezcan observaciones, y con lo cual se con

sidera otorgada la autorización previa, a los fines de que la

desmotadora pueda disponer libremente del movimiento y despacho

de la fibra a los mencionados destinatarios. Toda vez que la

desmotadora se proponga efectuar el despacho de mercadería preQ

dada a firmas no incluidas en la n6mina general ya conformada

por la sucursal, deberá solicitar de la misma, por escrito la

autorizaci6n previa y expresa para efectuar ese movimiento. Por

cada despacho de fibra prendada que efeotda la desmotadora, de

be cursar nota a la sucursal, dirigida a la firma compradora,

en la oual formula los detalles de la operaci6n, dejando a la

vez expresa constancia ~fque del importe de la misma deberá la

compradora, transf6rir direotamente a la sucursal • .• • • • dal
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Banco da la Naci6n Argentina, la suma de m$n • . . • • para la

araor-t í aací.én de la deuda que con garantía prendaria sobre el

producto negociado, tiene la Junta Naciohal dül Algod6n con el

Banco". Sobre la basa de asta comunicaci6n, las sucursales re

quieren directamente de las firrílas corapradores la oxt.cnaí én, por

cada envío, do una carta de compromiso por la que se obligan a

transferir a la sucursal las sumas correspondientes a los crédi

tos otorgados, en la medida y oportunidad en que son liquidadas

las operaciones parciales o totales de venta del producto afec

tado. Las desmotadoras oficiales pr6sentan mensualm6nte a la

sucursal, un estado ds las ventas realizadas y existencias que

adn manti6nen sin v6nder Gn planillas que indican ndmero de bo

leto, comprador, cantidad de fardos vondidos y tonelaje, ndmero

do fardos ~ ntrcgados y t.onel a jc , precio de venta, monto de la .Q.

peraci6n, fecha de envío de la mGrcader!a, importe cobrado, sal

dos a cobrar. Las existencias se discriminan por: nl1mero de

fardos, tonelaje, calidad y valor, indicando a la vez el lugar

donde se encuentran almacenados. El duplicado de esta informa

ci6n debe ser remitido por la sucursal a la Sub-Gerencia de Fi

nanciaciones, acompañado de una nota dende el Gerente deja cona

taneia de la conformidad u objeciones que le mereoen el estado

de las existencias y ventas declaradas en dichos partes.

h) Debe tenerse en cuenta que toda vez que se originan traslados

de mercadería da una plaza a otra, se mantienen las afectacio-

nas prendarias debiendo llenarse los requisitos cstablocidos

por la Ley y en los reglarnento.s dictados por el registro de Oré
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ditos Prendarios. Dájase establecido que la sucursal dabe pro

ceder a la liberaci6n total o parcial del algodón afGctado con

prenda, s610 en los casos en que se opera 01 'pago proporcional

correspondiente al producto a desafectar.

Las p61izas de los seguros contratados directamente por la

Junta Nacional del Algodón, ya sea sobre mercadería, en depósito o en

tránsito, deben ser depositadas en la sucursal de Banco y en todos

los casos endosadas debidamente a favor del Banco.

Los gastos de sellado fiscal é inscripci6n de las prendas e~

tán a cargo de la Junta Nacional del Algod6n, y los intereses banca-~

rios, al tipo establecido, serán debitados en la cuenta corriente de

la Junta en el acto de cancelar o amortizar parcialmente cada Prenda.

También sarán por cuenta de la Junta los gastos que se origi

nen por verificacioñes o peritajes que el Banco estime conveniente e

fectuar.

Una vez que la firma cOQpradora ha hecho efectivo el pago de

la fibra adquirida, la Junta efectda la liquidaci6n final y del rema

nente que pudiere corresponder al productor deduce los importes para

amortizar las deudas que el mismo tenga con el Banco según detalle

que oportunamente le ha proporcionado la sucursal, transfiriendo a é~

ta, a tal efecto, las sumas retenidas.
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3. REGIliEN EI'J OTROS PAISES

ANALISIS COlvrPARArl'IVO DE LAS REGULACIOtJES GUBERl~ATIVAS DEL ALGODON.

'En el presente, las regulaciones dG los distintos gobiGrnos

de los principales países productores dol algod6n son, varias y adqui~

ren manifestaciones particulares vn cada caso en especial. Para sim

plificar el análisis so dividen las regulaciones de la siguiente mano

ra:

1) A la Producci6n, 2) A la Exportación, 3) A la Importaci6n,~4)Al

consumo y 5) De Prüoios.-

l. Regulaciones de la Producción:

a) Argentina: lJo t í.one sistema de precios de sostén, corno tampo

00 subsidios a la producci6n. En cuanto a crédi

tos especialos el Banco d8 la Naci6n Argentina

los otorga para el ciclo agrícola y posterior co

mercializaci6n dentro de su programa de fomento a

grícola, tlo existen regulaciones cuantitativas.

b) Brasil: El Estado garantiza precios mínimos para la fibra

producida, fijando dos zonas diferentes: El Norte

y el Sud del pals. No otorga subsidios a la pro

ducci6n. El Banco del Brasil financia hasta el

80% de los montos de los preoios mín~os. No axis

te regUlaci6n cuantitativa.

El gobierno se comprometa a adquirir algod6n cuan

do los precios desciendas por debajo de los mfni

mes. Como subsidio el Estado financia el 25% del
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costo de los plagicidas y abonos quím~cos, como así tam

bion de los implembntos agrícolas necesarios. El estado

concede créditos especiales a la producci6n, no existieQ

do restricciones cuantitivas.

No tiene precios da sostén ni otorga subsidios. Tampoco

existen controles cuantitativos ni 86 otorgan créditos

especiales a la producci6n.

Igual que Néxico.

No tiene precios de Bostón ni otorga subsidios. El Ban-

co Agrícola otorga créditos especiales al 6% de interés.

No existe regulaci6n cuantitativa.

El Gstada garantiza precios mínimos, no 6xistiendo aparte

subsidios ni cr~ditos especiales. No existe r6gualaci6n

cuantitativa.

No conada precios mínimos si subsidios, ni tampoco exis

te regulaci6n cuantitativa. En cuanto al crédito el Ban

co Agrícola acuerda amplias facilidades a los producto-

res.

El estado fija los precios al principio de cada año agf!

cola, los cuales ya llevan implícito un subsidio. No se

otorgan créditos especiales ni se regula la cantidad pro

ducida.

Todo el algod6n deber ser vendido a la Comisi6n Egipcia

de Algod6n, la que procede a s u distribuci6n, fij'ando a

demás los precios de compra y venta. No existen subsi--
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dios ni créditos especiales. 8610 el 33,33% del área tQ

tal cultivable en Egipto puede ser dedicada al cultivo

del algodón. Existe también control de calidades.

El estado fija precios mínimos de sostén, No se conce

dan subsidios ni créditos especiales. La SecretarIa de

Agricultura fija las superficies máximas permitidas pa~

ra cultivo de algod6n anualmente.

2. REGULP~CIOIJES DE LAS EXPORTACIülJES:

a) Argentina: El 1,5% del valor FOB de las exportaciones es reten5.0..o

con destino al I.N.T.A. No existen otras tases, subsi

dios o regulaciones.

b) Brasil: Existen varias tasas a las export.ac í.one s que varían en

tre el 3% y el 5%. Las cuotas de exportaciones por des

tinos están sujetas a cuotas globales. No existen 0--

tras controles.

o) India: TiE;ne una tasa de aproximadamente 5% a la cxportaci6no Los

pagos deben efectuarse únicamente en d61ares o libras

esterlinas. El gobibrno regula las cuotas de 6xporta~-

ci6n.

e) Perl1:

Tambien existe un impuesto a la exportaci6n de aproxima

damente un 6%. No existen otras regulaciones.

Además de existir un impuesto como anticipo de futuras

utilidades que grava a la exportaci6n, se aplica una ta

sa del 1% ad valorem sobre el algod6n exportado. No

hay otras regulaoiones.
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La anica intervenci6n del gobierno consiste en canalizar

las exportaciones a través del Ministerio do Agriculturao

Está en vigencia un impuesto a la exportaoión del algo-

d6n. No existen otras regulacioneso

Existe una escala de impuestos a la exportaci6n del al&~

d6n. El gobierno ~ontrola las ventas de fibra a los par

ses de economía dirigida por el Estadoo No hay otras Te

gulacioneSe

Varias tasas gravan las exportacioneso El estado control

la el cambioe Además algunas variedades tienen prohibi-

da la exportaci6no

j) Estados
Unidos: No existen tasas a la exportación, sino que por el con--

trario es el Estado el que otorga subsidios de igualaci6n

de precios a t~avés del Gommodity Credit Corporation,

q~e adem~s puede financiar las exportaciones juntament~

con el Eximbanko No existe otro tipo de regulaciones~

3) Control de Importaciones~

a) Argentina: Tiene en vigencia una escala diferencial de recargos s~

gdn la clidad de fibra importada y segQn su procedencia

sea de países miembros del Mercado Comdn Latinoamerica-

no o n6. Su importacion no esta sujeta a permisos pre~

vios. El Banco Central regula la entrega de divisas ccn

b) Brasil:

destino a las importaciones~

Aplica una tasa del 60% ad-valorem a las importaciones~

El Banco del Brasil interviene en la distribuui6n de di
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visas G No existen otras limita@ic~eDc

e) Canadá: No exite ninguna clase de corrt roL,

d) Francia: No tiene impuesto a la importaci6n dal algod6n, p~ro sa

introducción debe ser autorizada por 61 Minis~Grio de E~

conomía, el cual t~1bi6n las divisas nGcesarias para 6--'

fectuar las op6racionGs~

e) Italia:

f} Jap6n:

g) IvI6xico:

h) Pcrt1:

i) Egipto:,

j ) Reino
Unido:

k) Estados
Unidos:

No existen rogu..laoionc s a la Lmport.ac.tcn de algo(16~lo

Tampoco el Jap6n regula la importacion de algodón

Rigon varias tasas a las importaciones do algodón, estan

do cn vigbncia la cuota máxima do importaoión de 4~OuO

balas de algodón do longitud superior a los 35 mm~~ prc~

via auotirzaci6n del Estadoe

Impone varias tasas y rLcargos a su importaci6n~

Tiene prohibida la importaci6n do algodóno

No tiüne r&gulaci6n de la importaci6n do algod6n

Aplica un impuosto progresivo proporcional al incrcmG~~O

de longitud do la fibra importada~ fijan~o admás cupos

de importaci6n para la extra-larga o No existe otro tipo

de contro'l.,

4. El Control dol Cons~mo.

a) Argentina: Rige una contribución do 55 ctvs c po~ Kgeao~ desti~o a

la Junta Nacional del Algcd6~~ No Gxistc otro ~iD~ d0

regUlación al consumoo

b ) Brasil: .

e) Canadá:

No hay control"

Tampoco existe controlo
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d) Francia: No tiene control.

e) Alemania: Tampoco existe control.

f) India:

g) Italia:

h) IvIéxico:

i) España:

j ) Sudara:

k) Egipto:

Riga una tasa por Kg. da lagod6n consumido equivalente a

0.03 u$s.•

No tiene control de consumo.

Rige la tasa del 1,87'0 sobre el precio de v cnta del algo

dón destinado al consumo.

El consumo anual de algod6n esta gravado con una tasa

del 7% ad-valorem.

No regula el consumo.

Por tener prohibida la impbrtaci6n del algod6n, todo el

consumido es forzosamente nacional.

b) Brasil:

l)Reino
Unido: No existen controles al consumo.

m) Estados
Unidos: Tampoco regula el consumo.

5. La Regulaci6n da Preoios.

a) Argentina: No existen controles por parte del Estado para la fija

ci6n da precios máximos y mínimos.

Aparte de precios mínimos de sostén para los productos

de algod6n, el Estdo fija los preoios de exportación mi

nimos, un tipo para el a Lgodón exportado por el puerto

de Santos, y otro precio ligerarne nte superior para el·

algodón exportado por los puertos del No~te.

e) Francia: No controla los precios del algod6n.

d) Alemania: Tampoco controla los precios da algod6n.
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126

El estdo fija precios máximos y mínimos selectivos y va-

ria!lleso

f) Italia: No controla los precios d61 algodón,:

g) Jap6n: No controla los precios del algodón.

h) lJláxico: No oontrola los precios del al.godéu,

i) España: El IjJinisterio de Agricultura fija los preoios del algo--

don 6n~uto, poro na controla los de la fibra.

j.) Uganda: El estado fija anualmente los precios.

k) Egipto: El gobierno fija semanalmente los precios mínimos de expo!

tadi6n.

1) Reino
Unido: No re;gula los precios máximos o mínimos.

m) Estados
Unidos: La Socretaría ds Agricultura fija anualmente los precios

da sostén a los productos y regula los precios de las a~

portaciones.
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LA SITUACIOIJ ALGOOOtJERA EIJ ..;~'OS ESTADOS UNIDOS

1) Producci6n y Oferta.

En la cosecha de 1963 el algodón desmotado alcanz6 la canti

dad de 15.300.000 balas de aproximadamente 230 Kg. c/u., cantidad que

represent6 un aument.o de 400.000 sobre la producci6.n del año ant.erí.or

y su r end í.mí.errto sin preceüe nt.e a hizo qua ésta fuera la cosecha más

grande desde 1953.. Se cultiv6 en una superficie que representa un 9%

menos acres que los que produjeron la de 196.2, siendo también la pri~

mera vez que se logró alcélnzar la tasa de una bala por acre, es decir

230 Kg.de rendimiento en 0,4047 Has.

Esta producci6n de 15.300.000 balas, más el excedente algodQ

nero en existencia de 11.200.000 balas, dieron para la oferta nortea

mericana aproximadamente 26.700.000 balas en la temporada 1963-64, i~

cluídas las importaciones. Esta cantidad representa un aumento de

3.900.000.- balas sobre el total de la oferta de la temporada 1962-63.

SG eSDera qua el consumo llegue a 13.800.000 balas durante la tempor~

da 1963-64, y en este total se incluyen al algodón usado en la fábri

cas de tejidos, calculado en unas 8.600.000 balas y las exportaciones

de 5.200.000 balas.. Este cálcUlo, a pesar de que excede en 2.000.000

de balas 61 consumo del año anterior, ocasionará al mismo tiempo un

gran aumento en al excedente al final do tomporada. El GxcedGnto do

todos los tipos de algodón para fines de 1964 se calcUla en 12.000.000

balas, aproxtmadament.e , Esta cifra representa un aunent o de 1.700.000

balas sobre las existencias del año anterior y 6S el mayor habido des

de el máximo registrado en 1954, que fuá de 14.500.000 balas.
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2} Los Rrogramas de ajuste de produco.ió.n.

Conforme con lo dispuesto por la Ley de Ajustes ag~ícolas de 1938 y

sus enmíendas , el Seoretario de Agricultura debe anunciar una cuota

nacional de cOillercializaci6n para el algod6n Upland cuando se compru~

be que el total de la oferta excede la cantidad normal ó La "orerua

normal" sagdn la define la Ley se entiende qua es 31 consumo calcula

do del año de ventas en curso, más un 30% para la conservación de las

reservas.

La cuota nacionak de ventas para 1964 se obtuvo convirtiendo

el mínimo nacional de acres en cultivo, que es de 16 millones, a ba-

las de algod6n cuyo total se calcula con base en el rendimiento naciQ

nal. En este caso, la cuota para 1964 0S la menos que pU6de estable

cerse de acuerdo con lo dispuesto por la Ley que estipula 61 nWffióro

de acres para el cultivo de algodón y las cuotas da venta. Los facto

res que se toman en cuenta para establecer la cuota nacional son la

cantidad de algod6n necesaria para que la cosecha mantenga el sumini~

tro a un nivel de "oferta normal n , tal como lo define la Ley y, ade--

más, la oantidad calculada del consumo nacional y d~ las exportacio-

nas (menos las importaciones calculadas) para 61 año de ventas futuro.

Para el año 19·64 se autoriz6 asimismo el cultivo de 200.000

acres adicionales, comprendidos en la reserva nacional con el fin de

conceder más autorizaciones de las haciendas algodoneras pequeñas. El

total autorizado para el cultivo de algodón Upland durante 1964 es de

16.200.000 acres, cantidad que r6presenta 50.000 acres menos que el

año anterior. En 1963 se a utorí.zarnn 16 e 250.000 ac re s pero se sembra
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ron únicamente 14.692.000 acres.

La Ley Agrícola de 1964 brinda a los agricultores varias o

portunidades para escoger. Los agricultores pueden sembrar una su-

perficie m~y inferior al efectivo permitido y todavía percibir un

precio garantizado un poco más alto o pueden rebasar su número efec

tivo autorizado en una cantidad que no pase 61 5% de éste y destinar

al algod6n producido adicionalmente para las ventas al exterior, sin

recibir el beneficio de los pagos de exportaci6n. Con éstas dispos~

ciones adoptadas para e 1 programa algodonero de 1964 es mucho más d~

fícil da 10 que era en años antGríores pronosticar la superficie que

se dedicará al cultivo dGl algod6n. En elreferendum nacional para

las cuotas de comercialización de las cosechas de 1964 de algod6n u

pland y da fibra extra-larga votaron aproximadamente 236.000 agricul

tores, aprobando un 94% la cuota.

3) Los precios del Algod6n en Bruto.

Las relaciones de precios segdn los dos programas de expor~

taci6n de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unddos fueron

tales qua el programa de ventas de exportnci6n dirigido por la Comm2

dity Credit Corporation resultó ser el único utilizado en casi todos

los casos. Es del sistema de pagos en especies que se us6 muy pocas

veces. E'sto debilitó la demanda de la nueva cosecha de algod6n, en

contraste con la situaci6n del año anterior. Como resultado de ello,

una cantidad sin precedentes de la cosecha algodonera de 1963 tuvo

que ser asignada al Programa de Precios Garantizados para al algod6n.

Pero aún con el gran volumen de la cosecha de 1963 que se ~

cogió al sisterJ.a de préstamos de la Cornmodity Cr6dit CorpoI.'ation,los
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precios Spot durante el ejercicio dltimo se mantuvieron estables Ó 86

lo Lí gcramente más altos en la mayor parte d'e las cal.Ldades , El pre..

cio Middling de una pulgada en los 15 mercados spot designados, a1caa

z6 un promedio de 33,17 ctvs. de d6lar la libra en Agosto y de 33,08

en Octubre del año anterior. Después se registr6 una ligera tendencia

al alza y en marzo e~ llliddlig do una pulgada alcanz6 un precio spot p!:o

medio de 33,38 ctbs.de dólar, o sea que subió 21 puntos.

La Gosecha de algod6n do 1963 rosultó ser da bUúna calidad

hilable y los manufacturaros nacionales y extranjoros no vacilar6n en

usar los tipos de calidad dnferior on una gran proporción do sus ope

raciones. Tambión fuá la sogunda tomporada consecutiva en la que la

demanda de algod6n egipcio-americano (fibra extra-larga) no ha rosul

tado suficientemente grande para absorber la oferta da los productor

rss y una parto substancial de la cosecha se acogió al sistoma de pr6s

tamo de la Commodity Credit Corporation. A 96sar de la seria escazas

de suministros de algodón de fibra extra-larga en los mercados mundi~

les, una proporci6n muy grande de la dltima cosecha ha crcad~ un inte
. -

r6s bastanto reducido entre los compradores. Los precios spot duran-

te los meses de gran venta so mantuvieron r~lativamont6 establos, ma~

teniendo un promedio de solamente unos cuantos puntos sobre la tasa

de préstamos de la Cornmodity Credit Corporation.

4) Precios Garantizados.

La Ley Agrícola de 1964 dispone que el precio garantizado p~

ra la cosecha Upland de dicho año será ~ un precio garantizado de pr2

medio nacional que reDaje 30 ctvs .üe d61ar la libra para el ]~liddling
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de una pulgada. Este precio es aplicable a los productorss que culti

van la superficie autorizada. Para aquellos productores en ouyas

granjas la superficie cultivada de Upland no pase de la cantidad autQ

rizada, el nivel de precios garantizados refleja 33,5 ctvs.de d6lar

la libra 611 e 1 caso del IvIiddling de una pulgada ofrecido en una loca

lidad promedia. Para las granjas pequeñas la autorizaci6n es de 15 ~

eres o la asignaci6n efectiva para 1964, de las dos la menor. Para

el resto de las granjas, la autorizaci6n de cultivo de algod6n desti

nado a la venta en 01 mercado nacional es del 67% del efectivo permi~

tido. La Ley promulgada en 1958 dispone el establecimiento de precios

garantizados pura el algodón de fibra extra-larga a un nivel entre el

60 y el 75% del· precio de paridad de este tipo. El precio de paridad

da dioha calidad anuanclado on marzo de 1964 era de 74,8 ctvs.la li-

bra.

5) Los Procios de Venta L1ínírl1os de la COmfnodity Crsdit Corporation

La Ley Agrícola dG 1949, con sus enmiendas, dispone que a

partir del comienzo del año algodonero para la cosecha de 1961, la C.

C.C. no venderá ning~n algodón Upland a de ~fibra 6xtra-larga para u-

sos no restringidos a menos del 15% sobre el precio garantizado 00- 

rri6nte del algod6n, más una suma razonable que cubra los gastos de

servicio. La Ley Agrícola da 1964 6lliJionda además a la de 1949, dis~

poniendo qU& a partir de Agosto de 1964, la C.C.C. no puede v6nder el

algod6n Upland para usos no restringidos a no manos d61 105% de la ta

sa actual de préstamos que t~nga ose tipo da algod6n, más una suma r~

zonabla quo cubra los gastos de servicio.
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6) Las Exportaciones 6 ImRortacion~s do Algod6n.

Las cxpor-t acd one s do aLgodón de los Estad:os Unidos durant.o

los primeros 7 IDSSGS de la temporada 1963~64 asoendieron a 3.300.000

balas, mientras que en el mismo periodo de~ afio anterior llegaron a SQ

lo 1.900.0000 Las exportacionGs dQrante toda la temporada 1963-64 se

estiman 5~200.000 balas, un aumento del 55% sobre eltotal anormalmen~

te bajo de las exportaciones del año anterior, las cuales 8610 llega~

ron a 3. 400.000 balas. Las Lmport.ac í.oue s de todos los tipos de algo

dón a los Estados Unidos durante el periodo 1963-64 se estiman en un

total da 130.000 balas, o sea, 7.000 balas menos que en el año 1962

63. Se estima que el 63% del total de las importaciones corresponden

al algod6n de fibra extra-larga, principalmente de la R.A.U. y del Pé

rÚe La cuota de importaci6n de este tipo de algodón qued6 cubierta ~

nos cuantos días despu6s de la fecha fijada para su vigencia, tanto

en 1963 como en 1962.

7} Los Programas de Exportaciones de Algod6n.

La Ley Agrícola de 1956 dispone que la Commodity Credit Cor

poration adopte medidas para facilitar la cxportaci6n de algod6n ofre

ciandolo a precios qua no excédan aquellos a los que están ofracietido

calidades comparables da esta fibra on grandes cantidades, en otros

países exportadores. Desda Enero do 1956 la Secretaría de Agricultu, -
ra ha venido aplicando programas en los cuales el algod6n Upland ad-

quirido a precios garantizados por la e.c.c. ha sido puesto a disposi

ci6n de expcrt.ador cs de los E·stados Unidos a prc cí.os competitivos pa

ra la cxpor tiacd ón, E,n e 1 año algodonero· 1958-59, las vontas de la C.
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c. c. para los programas do export.ací.dn se han comp.Lsmcnt.ado con otros

programas d~ pago en especios, para ostimular las ~xportacionGs de i8

vc ntarí.os comoz-cí.aj.c s , El progrnma de ventas so suspendió a princi-

pios de 1959-60. Es do pago cn especies SE; prosigui6 y ampli6 y-fuó

el único programa de exportaciones llevado a e abo duranto los cuat-ro

rulos subsiguientes. En estos programas, los prócios promedios do ven

tas para la exportaci6n fijados por la C.C.C. fuaron de 6,0 a 8,6 cen

tavos monos la libra que 01 promeñio d6 los precios nacionales, y las

tasas de pagos para programas de pagos en GSpOCi6S, ha variado entre

6,0 y 8,5 ctvs. menos la libra.

En t.ilarzo de 1963, la Secretaría de Agrí.cul.t.ura de los Esta-

dos Unidos anunci6 un programa de ventas d6 algod6n para la cxporta-

~i6n, correspondiente al año algodonGro 1963-64. En dicho programa

se ofrecerían periodicamente, sobro bases de licitaciones competiti-

vas, las r aservas do algod6n Upland de, la C. C. C. El programa de pa-

gos en ~spGcios para 1963~64 fu¿ anunciado al mismo tiempo como com-

plcmento del programa de ventas para la exvortaci6n de la CoC.C. y su

objeto ara asegurar por este medio que todas las calidades de algodón

quedasen disponibles para la exportaci6n durante el transcurso del año

Hasta fines de l¡Iarzo de 1964 se ha bian vendido ya ·4& 400.000 balas de

algod6n bajo condiciones establecidas por el programa de ventas para

la exportaci6n y había registradas 16.000 balas para el de pagos en

especies.

En l/Iarzo de 1964 la Secretaria de Agricultura de los Estados

Unidos anunci6 un programa complementario de ventas para la 6xporta--
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ci6n por el cual se colocarían en disponibilidad para este propósito

reservas del algod6n Upland ds próstamos pertenecientes a la cosecha

de 1963, durante el período restante del año algodonero en curso, que

terminaría en Julio 1964. Seg~n lo dispuesto para esto programa, la

C.C.C. colocará en disponibilidad algod6n Upland sobre el cual ha coa

cedido préstamos durante el desarrollo de SLl programa da pr é st.amos a!

godoneros de 1963 y permitirá a los prestatarios o a los que compren

la parte de éstos, la adquisición de los intcrGsGs que 10 corrcspon-

den a la misma C.C.C. y podrán hacGrlo al mínimos precios de exporta

ci6n anunciado. Estos préstanos sobre la cosecha algodonera de 1963

vencen en Julio de 1964.

7) El Programa do Expoxtaci6n de T6xtilos d6 Algodón.

La Secretaría dG Agricultura tienG también un programa de ex

portaci6n do productos d& algod6n, ,el cual incluye toxtiles, hilados,

y los dosperdicios hilablcs. Este programa SG inici6 en 1956 para

contrarrestar los precios desfavorables que los exportadores da mate

riales de algodón de los Estados Unidos tenían que vender sus produc

tos para poder competir con los fabricantes extranjeros. En este pr2

grama los pagos de igualaci6n generalmente reflejan la diferencia en

tre el precio cotizado en el mercado nacional y el de las exportacio

nes algodoneras. Los pagos se basan en la cantidad promedio de algo

don en bruto necesaria para manufacturar el producto exportado y se

hacen al exportador de productos de algodón. Desde Agosto de 1956 y

hasta Julio de 1963, se hicieron pagos de igualaci6n por valor de u$s

109.700.000.- vara cubrir 1.400 millones de libras da productos de a!
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god6n exportados bajo las condicionGs establecidas por el programa.

Durante el año de ventas 1963~64 y hasta fines de Febrero de 1~64, los

pagos de igualaci6n ascondieron a 8.900.000 u$s cubriendo 98.100.000

libras de artículos de algodón. Las cifras comparables de los prime

ros siete meses del año de ventas 1962-63 fueron u$s 10.100.000.- y

11 millones de libras~

8} El Financiamiento de las Exportaciones por. al Gobierno de los

Estados Unidos.- durant~ 1963-64.

Además del plan da ventas de exportaci6n mencionado anterior

mente, el Gobierno de los Estados Unidos tiene varios programas que

contribuyen a las exportaciones de algod6n durahte el año algodonero

1963-64. LaS ventas de Upland y de fibra extra~iarga en moheda 6X-

tranjera se realizan de acnerdo con lo dispuesto por la Ley para la A

sistencia y Desarrollo del Comercio Agrícola de 1954. Estas ventas

son adicionales a las usualmente hechas al país importdor. sag~n lo

exigen los anuerdos. Desde el programa establecido en Julio de 1954,

hasta 1Jarzo de 1964, los Estados Unidos habían hecho convenios con 26

paises para venta de algodón a los msismos por valor de u$s 1.278 mi

llones, o sen 01 equivalente de 8.500.000 balas. Durann6 el año fis

cal iniciado 01 1.7.63 se hablan autorizado cantidades ascendentes a

119.600.000 dólares hasta Marzo de 1964 para la oompra de aproximada

mente 860.000 balas de algod6n. Bajo el título IV db la Ley P~blica

4éO, que autoriza las ventas a crédito cn d6i~res a largo plazo, de

los productos excedentes agrícolas, se habían facilitado cróditos por

valor de u~s 1.300.000 durante el año rfscnl 1963-·64, hasta Marzo 1964
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para el financiamiento de la oxportaci6n de aproximadamonte 10.000 ba

las de al.godéu, Estas cifras para estas operaciones, s610 incluyen

las partida~ da algod6n para las cuales se han autorizado compras has~

ta la focha y cifras arrastradas de la tomporada antorior. Antes de

fin del aíío 1963-64 podrán cxt.cndcrsc más aut.orí.aacáone s de e orapra y s.Q.

rá posible transforir al año.siguiente los ~esiduales no usados.

Conformo a lo dispuesto en el Título II de la Ley pdblica 480

algunas veoes os posiblo Gxtond6r ayuda de 6ffiorgcncia con los onvíos

de algod6n a las naciones amigas, pGro hasta la fecha no S6 ha autori

zado este tipo de operación durante 61 año fiscal 1963~64.

El algod6n progiedad de la C.C.C. puede ser dado a cambio de

materiales estratégicos y de otras clases de auerdo con 61 programa da

trueques especificados en la Ley mencionada. En 1963~64 el dnico tru~

~ue de algodón realizado hasta marzo fué con India, por la cantidad de

300.000 balas~ la mayor parte de las cuales no serán enviadas hasta

1964.. 65.

Los productos textiles fabricados con algod6n Upland y de fi

bra extra-larga pueden financiarse para la exportaci6n a otros países

elegibles de acuerdo con los requisitos del Título I, en la medida del

valor calculado del algod6n en bruto que dichos productos contengan.

Hasta ahora 8610 hubo un programa de este tipo, que se concretó ~on el

Congo, por un monto de u~s 145,,828.- que represe.ata el costo de aprox!.

madamente 500.000 libras de géneros de nlgod6n gris.

Desde Julio de 1963 hasta Marzo de 1964, al Banco de Exporta

ci6n é Importaci6n autoriz6 únicamente un cr6dito de u$s 3.000.000.- a
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Austria, para financiar exportacio~Gs de algodón. Hubo una cantidad

adicional, ascendonte a u$s 79.200.000.- d6 fondos autorizados ante-

riormcnte qua quedaron como remanente del año fiscal 1962-63, princi

palmente de préstamos otorgados al Jap6n y a Hong-Kong, pero parte de

los de Hong-KOng han sido cancelados. Estos son préstamos a corto

plazo r6embolsables en d61arcs.

9) La Producoi6n y los Precios de los Productos dol Algodón.

La producci6n de los t6jidos de algodÓn en 1963 reprssent6

un 5% menos qua la del año 1962. Aunque la producci6n da cada trim6~

tre de 1963 fuá inferior a la de c/u. de los correspondientes de 1962

la diferencia más pronunciada de 10,1 %, se registr6 en Gl primor tri

mestre de 1963, pero ya para el cuarto dicha producci6n había vuolto

practicamente a alcanzar el nivel de 1962. En Marzo de 1964 el valor

promedio mensual de la cantidad do tela de algod6n sin terminar obte

nida de una libra de algodón en bruto fué de 62,45 ctvs.de dólar. El

valor com6nz6 a awmentar mensualmente en Mayo de 1963 y alcanzó un m~

Bimo que no 86 había logrado d~sde Agosto de 1960. Los precios que

pagaron las fábricas por el álgodón usado fluctuaron durante todo el

año 1963, y el de 35,58 ctvs. cotizado en Marzo contrasta con elde 35,

95 del año anterior.

10) La Producci6n de Fibras Sintéticas.

La producci6n da fibras sintáticas en los Estados Unidos al~

canz6 un máximo sin precedentes de 2.691 millones de libras en el año

civil de 1963, o sea, el equivalente de cerca de 8.800 millones de b~

las de algodón. Esta cantidad representa un 11% sobre la de 1962,que
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ascBndi6 a 2.433 millones de libras o al equivaleate de 8 millones de

balas. La producci6n de ray6n o acetato fué superior en un 6%, ya

que de 1.272 millones de libras en 1962 pasó a la cifra también sin

preced.entes de 1.349 millones de libras. El mayor aumento en la pro

ducci6n, 79 millones de libras fué al registrado en la fibra de ray6n

y de estopa~ la industria. Sin embargo, la tasa más rápida de craci

miento, 30%, fué la de la fibra de acetato y la estopa. En contraste

la producci6n de hilo de filamento da acetato s610 aumento en un 1% y

la producci6n de hilo da filamento de ray6n fué un 5% menos que la de

1962.

La producci6n d6 materias primas textiles no celu16sicas as

cendi6 en 1963 a 1.148 mí.Ll.ones da libras, de las cuales 707,7 millo

nes fueron de hilo de filamento y 440 millon6s de fibra. Estas oi-

fras son las más altas registradas hasta la fecha. La producci6n de

fibra de vidrio que en 1963 lleg6 a 140 rnillonc.s de libras alcanzó u

na nueva máxima ligeramente superior a la de 1962.

11) La Promocí6n en los Estados Unidos dol Mercado Algodonero.

En los Estados Unidos la promoci6n del mercado algodonéro es

tá a cargo de tres organizaciones de la industria. El Consejo Nacimnal

Algodonero de Norteamérica, El Instituto de Productores de Algod6n y

la Asociaci6n Su Pima de Nortcmmérica. Eat.as or garrí.aací.onea desarro-

llan progsamas separados, pero sus actividades se complementan.

En 1964 proyectan la inversi6n conjunta de· un total de 3,5

millones de u$s. para una campaña de proooci6n a fin,·· de a ume ntar el co!!.

sumo de algodón en los Estados Unidos.
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Uno de los principales objetivos del Consejo Nacional del Al

god6n, una organización I'opresentati va de t odas los segrnentos de la

industria nacional del algodón, es del alliuontar el consumo da esta fi

bra, hacer frente a la competoncia por medio de un sistema nacional

de publicidad, promover las ventas y en general popularizar el uso de

prendas de vestir, de utensilios dómesticos y de productos industria

les fabricados de algod6n. En las campañas de publicidad se ponen de

r€lievc las cualidades básicas y la versa~ilidad del algod6n en sus

diversos usos y para ellos se emplean la televisi6n, los anuncios en

revistas y otros medios.

El Consejo se encarga también de un gran nruroero de programas

desarrollados en el comercio al por-menor, tales como la semana Nacio

nal del Algod6n, la presentaci6n de la Princesa del Algododón, y los

cursos de instrucci6n para los detallistas y los grupos cívicos y de

economía doméstica. El departamento de acoraía deméat í.ca del Consejo

perfecciona los medios de publicidad y prepara indumentaria, que pre~

ta para exhibiciones, y también demostraciones y materiales educati~

VDS. Por medio de la distribuci6n de premios y la realizaci6n de con

cursos se obtiene amplia publicidad8

A la vez el consejo lleva a cabo extensas investigaciones sQ

bre las operaciones del mercado para así poder analizar la situaci6n

algodonera y formular los planes para los programas de promoci6n. Es

tas actividades s~inistran valiosos datos sobre el uso de las diver

sas fibras en la manufactura de los principales productos nacionales

acabados. En for6a gtmilar, encuestas realizadas entre consumidores
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indican las preferencias, las prácticas y los usos sobro ciertos pro

ductos de algodón y determinan la eficacia de las técnicas publicita

rias.

El objetivo del Instituto da Productoras de Algod6n, una or

ganizaci6n comercial nacional c.r6ada por los productor6S de algod6n

norteamericanos, es dol ampliar todo 61 mercado del algod6n de los Es

tados Unidos por medios que aumentan la producci6n y las utilidades

de los productores. Estas actividades se costean con una contribu-

c í ón da un d6lar por bala que hacen voluntariamente los productores y

qUG se rGcauda en la planta de desmote.

El programa de promoci6n que actualmente lleva a cabo 61 In~

tituto va dirigido a aquellas personas que compran los textiles o in

fluyen en su venta. La promoci6n se hace por medio de programas co-

marciales de televisi6n, en algunos de los cuales suele participar el

público presente en el estudio, anuncios en colores publicados en las

revistas nacionales y en las principales publicaciones de las indus-

trias, anuncios en la prensa; y folletos en colores sobre el algod6n.

El Instituto también auspicia un programa de estudios da investiga-

ci6n encaminado a reducir los costos da producci6n, mejorar la cali-

dad de la fibra y fomentar la producoi6n da nuevos artículos de algo

dón o mejorar la calidad de otros que ~a S6 producen.

La Asociaci6n SuPima de Norteamérica es una organizaci6n no

gubernamental formada por los cultivadores del algod6n d6 fibra extra

larga que fomenta el aumento del aonaumo da dicha fibra en Estados U

nidos. Estas actividades se costean con una cuota voluntaria de 3 d~
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¡~~~~ P9r bala qQ6 aportan los miembros asociados. Una gran parte de

las actividaded y de los gastos se inviarnen en progranlas encaminados

a ampliar los mercados del algod6n de fibra extra-larga y la publici

dad se hace en publicaciones de la industria y para los consumidores

y en revistas de modas y otros medios. Además la Asociaci6n mantiene

contacto con los principales detallistas y los fabricantes de telas é

indumentaria con el objeto de desarrollar las aotividades de c: omerci~

liaaci6n.

12) Desarrollo del Mercado Algodonero de los Estados Unidos en el

Exterior.

Merced a los esfuerzos cooperativos de la Súcretaría de Agri

cultura de los Estados Unidos, del Consejo Internacional del Algod6n

y de los grupos de la industria local de los diferentes paises, exis

ten ya programas de desarrollo para el algod6n en 16 países consumido

ras en gran escala. El próposito de este esfuerzo conjunto os el de

crear mayor demanda para los 9roductos de algod6n en c/u. de esos paí

ses. Los Estados Unidos esperan compartir talos mercados a medida

qua estos vayan desarrollandose. La Ley 480 dispone que una parte de

los pagos recibidos en moneda extranjera por la venta de los exceden

tes agrícolas de los Estados Unidos puado ser utilizada para contri

buir al desarrollo de los mercados ya existentes y a la creaci6n de ~

tros nuevos en 01 extranjero, para la colocaci6n de productos agríco

las , inclusive el algodón. De acuerdo al conv&nio tr'ipart,ito" el CO!!

sajo IntGrnacional del Algodón y el grupo industrial extranjero que

participa en la operaci6n pagan por lo menos la mitad del costo y el
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Servicio Agrícola Exterior de la Secretaría de Agricultura de los Est~

dos Unidos paga la otra mitad con divisas extranjeras obtenidas de a

cuerso con lo dispuesto en la mencionada Ley 480.

En la actualidad existen programas de desarrollo del mercado

del algod6n en los siguientes países importadores y consumidores ím-

portantes: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, España, Dinamarca, Fig

landia, Francia, Holanda, India, Italia, Japón, Noruega, Reino Unido,

Suecia, y Suiza. Estos programas tratan principalmente de interesar

al conswmidor pero, sin embargo, se hacG lo posible por conseguir la

cooperaci6n en estos esfuerzos de los fabricantes, los distribuidores

y detallistas mediante un sistema de tres fases que abarca la investí

gaci6n del morcado, la promoci6n dG ventas y las rblaciones p~blicas.

En 1963 estos programas llevaron a la pr~ctica 250 proyectos distin-

tos en los 16 países citados.

La mayor parte de los programas de cooperaci6n Gn que parti-

cipa la industria oxtranjera suelGn constar si~mpro de ostos tres Gls

mentos básicos aunque algunos incluyen tambi6n otros aspectos. Ada-

más, muchos de los grupos extranjeros qu~ cooperan on estos programas

0stan desarrollando actualmente nuevos criterios y t~cnicas para la

promoci6n, los cualos incluyen ciertos detallas particularmente dti-

168 para sus respectivos países.

Los citados sistemas de promooi6n del algodón han dado ya

tan buenos resultados, que han alentado a los grupos locales de muchas

naciones a incrementar por iniciativa propia y con recursos propios

los esfuerzos an esta sentido. No obstanto, se rGconoce generalmentG
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que para cons0~~ar la pa~tG quo lca c6rrcsp6~dG qc~ mercado mundial
• : .ó••• " ; ••,:.:.¡...... >.:

de fibras los intereses algod~not6s da¡ mundo van a tener qUG aunar
- . 1: ::

sus esfuerzos G iniciar campañas de promoci6n de mucha mayor magnitud.

13) La Ley Agrícola do 1964.

La lGY agrícola do 1964 es aplicable a las cosochas de algo

dón Upland de 1964 y 1965, revistiendo importancia especial:

a) Se contint1a la autorización báaí.ca mínima actual de 16 millones

de acres y los productores que plantan encuadr-ados en esta supe!:

ficia básica recibirán un precio garantizado que en su promedio

nacional equí,valdrá a 30 ctvs , la libra para (,1 a.Lgoddn lJliddling

de 1 pulgada, en comparaci6n con más o menos 32,50 ctvs , en 1963

-1964.

b) Dentro de la asignaci6n cfoctiva gonsral que so da a cada agri-

cultor 6stG tiene una especial para la producci6n nacional. En

el oaso da las granjas pequefias, es de 15 acres o su asignaci6n

efectiva, de las dos, la menor. Paro para la mayor parte de las,

otras granjas, la~ignaci6n para la producci6n nacional equivale

al 67% de los acres permitidos por granja. Para los miembros da

cooperativas, en cuyas granjas la superficie plantada con algo-

d6n Upland no pase la asignaci6n autorizada para la producci6n

nacional el precio garantizado equivaldrá a 33,5 CDVS. la libra

para el Middling de 1 pulgada, situado en una localidad promedia.

e) La nueva ley incluye una disposici6n que permite al Secretario

de Agricultura otorgar autorizaci6n para plantar algod6n destin~_

do a la exportaci6n en un número de acres mayor que el asignado
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corrientemente por granja. PeTO éste algod6n producido en acres

autoriz&los para el suministro del mercado de exportaci6n no re

cibirá los beneficios que el gobierno extiende como subsidio al

otro algodón que so exporta. De acu0rdo con las normas establ~

oidas por la Ley y con la disposici6n legal que exige que estas

aUDorizaciones de cultivos para la exportación no pasen de un

10% de la suparficiG autorizada para cada granja, el Secretario

de Agricultura ha otorgado permiso a los agricultores para pla~

tar en 1964 para la ax~ortaci6n hasta un 5% del total de acres

autorizado a cada granja.•

d) A partir del 1.8.64~ la nueva Láy autoriza la venta para todos

los USOs dol algodón Upland qua tione en existencia la c.e.c.,

psro a no menos del 105% do la tasa básica actual del pr~stamo,

más una cantidad razonable para gastos de servicio.

e) La Ley también autoriza é instruye al Secretario da Agricultura

para que lleve a cabo un programa espacial dé estudios de inve~

tigaci6n con el objeto de reducir los costos de producci6n del,

algod6n y dispone que debe autorizarse un presupuesto de 10 mi

llones de d61ares anuales para dicho programa.

f) La disposici6m más importante de la Ley Agrícola de 1964 tiene

por objeto eliminar la desigualdad que por muchos años ha teni~

do por resultado que las fábricas textiles de Estados Unidos pa

gasen por el algod6n en bruto un precio muy superior a los pre

cios mundiales. Desde que se sancion6 la ley en Abril y hasta

Julio de 1964 se hará un pago de 6,5 oenta~Os la libra a los
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textileros por todas las balas usadas. Pero a partir del l° de

Agosto de 1964, la diferencia total entre el precio de exporta

ci6n fijado por los Estados Unidos y el del algod6n destinado

al consumo interno se eliminará mediante el pago, a una persona

que no sea al productor, de una cantidad igual al subsidio de ex

portaci6n sobra todo al algodón usado internamente.
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IIl. e o N e L u S ION E S

l. POLITICA A ADOPTAR PARA LA EA~At~SION DE LA PRODUCCION.

a) ~tbvGohamiento de otras zonas aptas ba~a oultivo de algodón.
~'. •• • • • .. - . ... • 4' .. ...

Aunque la superficie cultiva~a ~o~ algodOn en la Provincia

d61 Chaco supere las 400.000 Has, está muy lejos de significar las má

ximas posibilidades de extensi6n do su cultivo. Esta ár~a cultivada

se podría cuadru91icar sin perjuicio de otros ramos do actividad agro

pecuaria, espacialmente extondiándola hacia la regi6n nord-oGsto de la

Provincia, zona hacia la cual, por otra parte, ha tenido que expander

se en los nltioos años. Pero os a causa de la Gxpansi6n hacia esta z~

na, quü ha bajado el rbndimiento de fibra por Ha., ya que a medida qU6

86 avanza hacia el oeste la tierra rosulta ser m6nos apta para el cul

tivo del algod6n. En la provincia de Formasa existe un problema simi

lar. En conjunto, las provincias del Chaco y Formasa tienen más del

83% del total de la suporficie sembrada con algod6n en el país.

Sin embargo, los rendimientos do fibra por Ha.se mantion6n en

los dltimos años en astas dos Provincias por debajo del r~ndimiento ~

neral registrado en todo al país., y más significativo resulta todavía

que su tendencia es a declinar. Estos hechos puodGU tenar su explica

ci6n en la escasa mecanización, ffilta de preaio sostén, plagas, etc.,

pero as cierto también que estos problemas son comunes a todas las re

giones aptas para su cultivo.

A la vista de los altos rendimientos que se vienen observando

en algunas otras regiones, como ser: Santa Fé, Tucumán, Salta y Jujuy,
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se impone la materializaci6n de créditos de fomento especial a estas

regiones. Otro tanto suceda con la regi6n de Cruz del Eje, en C6rdo

ba, donde su cultivo se realiza en condiciones idealm6nte aptas. Pe-
•

ro espacialmente es necesaria la adopción de medidas adecuadas para

. que la superficie cultivada sea substancialmente incrementada en las

regiones aptas para el cultivo del algod6n de la Provincia de entamar

ca por su· producci6n de fibra extra-larga, aparte del elevado rendi-

miento de fibra por Ha. obtenida. Este tipo de fibra bS el dnico que

actualmente se importa do otros países, especialmonte ds Perd, por

cuanto la producci6n nacional de fibra d6 longitudes superiores a los

30 mm. es .insignificante, adn comparada con la demanda existente para

este tipo de fibra. Baste señalar que las hilanderías del país cons~

men un promedio de 5.000 Ton. de fibra extra-larga por año, y que la

cantidad producida en el país no llega a las 100 Ton., para apreciar

la neceaidad da incrementar su cultivo, siendo necesario para ellos,

que las instituoiones, tanto crediticias como de ayuda técnica, dis-

pongan medidas especiales a tal efecto•

.2. ~!1ecanizaci6n.

Uno de los factores que incide preponderanteu€nta en los b~

jos niveles de rendimientos obtenidos en el cultivo del algod6n, lo

constituye la relativamente poca mecanizaci6n de su producci6n. La u

tilizaoi6n de tractores no es suficiente, aunque su uso es creciente,

pero d9nde más se nota la falta de modornizaci6n en el cultivo y pro

ducci6n de esta fibra textil, es la carencia manifiesta de cosechado~

ras m0cánícas. Es la recolacci6n del algod6n una do las fases más



148

costosas y de mayor tiempo de duraci6n, cuando se ef6~tda por medios

normales, pueB se necesita elevada cantidad de braceros por largo pe

ríodo de tiempo para llevarla a nabo. Estos trabajadores llegan ma-

yormente do las provincias vecinas y realizan su trabajo con carácter

éstacional, retornando a sus lugarGs da origen una vez terminada la ~

colecci6n. A los inoonvenientes que origina de por s i la migraci6n

estacional de los trabaj adores; al elevado costo qua representa remu

nerar a gran cantidad de braceros, hay que agregar los bajos rendimi~

tos en cuanto a calidad que la recolecci6n hecha a mano r6presauta,

pues a recolectores contratado~ interesa 6n primer lugar obtener 61

~ayor ndmero 90sible da algod6n en bruto por jornada, sin importarles

mayormente el modo da arrancar los ca~ullos, las impurezas agregadas

a los mismos, o el grado do humedad, pUGS su trabajo es pagado en p!l.'!2,

porci6n al peso del algod6n en bruto cos0chado por c/u. Es por estos

motivos que ha quedado ampliamente. demostrado que la máquina recolec

tora, aunque presenta también algunos inconvenientes, además de a cele

~ar notablemente esta operaci6n, hace elevar la calidad de la fibra

obtenida, confiriéndole asimismo mayor uniformidad.

otro de los procesos qU.6 .rcquí.er-e modernizaái6n en sus maqui

narias 6S el dol desmote del algodón en bruto. En efecto, en la ac-

tualidad los equipos desmotadores en funcionamiento en el país tienen

todos una antigUedad mínima de por lo menos ~Oañ.os, tanto los 'parti~

culares como los oficiales, conspirando est6 hecho contra un' méjora-

mi€nto del producto prooesado.
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Se hace evidente ontonCGS la nocesidad de ayuda crediticia

tanto para la mecanizaci6n de la fase productiva como para las deamo

tadoras. En la actualidad los pr~stamos a tal ef6cto, ya sean dir~c

tament6 otorgados por Gl Banco Naci6n, o de ésta instituci6n distribuí

dos por la Junta Nacional dol Algod6n, rosultan insuficientes, por

cuanto la financiaci6n 8610 llega al 60% del precio de aquisici6n de

la maquinaria, y 01 restante 40% deberá sor aportado por 01 productor.

Si consideramos que la extensi6n promodio dedicada al cultivo del al~

d6n por cada agricultor en la Provincia del Chaco no 116ga a las 20

Has., y qua el promedio genoral del país indica adn una superficie mG

nor dedioada a esto cultivo por agricultor, que los rGndimi6ntos obt~

nidos no son del todo satisfactorios; las gravas pérdidas causadas por

las plagas, entre tstas GspGcialmonte por la lagarta rosada, y que las

frecuentes condiciomos climáticas adversas hacen muy alGatorios los r~

sultados obtenidos por los agricultores, so 116ga a la conclusión de

que a la mayor partú de éstos los resulta casi imposible aportar tan ~

levado poroantajG, máximo considorando los altos pr~cios do la maquin~

ría agrícola. No han sido pocas las roclamaciones dostinadas a lograr

una mayor financiaci6n al respecto por parte dG las ontidades que agr~

pan a los productor6S algodonoros, pero hasta al presente no han sido

logrados rGsultados positivos.

3. Elevaci6n de las sumas topos acordadas para el cido productivo.

Los importes que actualmento otorga el Banco da la Naci6n a

los productores algodoneros resultan on la mayorla da los casos ~nsufi

ciGntas para al normal desarrollo del ciclo productivo, Por ej. los



150

$ 600.- por Ha. para siembra y los $ 900.~ por Ha. para cultivo han

pGrdido actualidad, además da haber sido ins~ficiant6s ya desde 61

momento de su vigs11cia a fines de 1963~ Los $ .2.70 como máximo qUG o

torga el Banco Nacá ón por ICg. de rondimionto ca.lclllado, y con destino

a la rocolocci6n do algod6n, roprcsontan monos dol 50% del precio qua

dabo pagar el agricultor a los braceros contratados o Asimismo los $

12.000.- que otorga como raáxí.mo por Ton.de algod6n en bruto recibido

. por las desmotadoras a los productores actualmente, aunque ajustados

casi todos los años, no satisfacen las aspiraciones de los mismos. Es

de esperar que las j~stas reclamaciones de los productores en el sen

tido de obtener mayores créditos para el ciclo pe cultivo y recolec-

ci6n obtengan ~leno éxito en el más breve plazo posible, pUGS no hay

que olvidar qUG los cuidados que requiero producir algod6n figuran ca
trü los más costosos y delicados de la agricultura.

4. Precio Sostén.

Las grandes fluctuaciones que se registran en cuanto a la

cantidad de la fibra producida de año en año, como asimismo las vari~

cianes b~usoas de los saldos disponibles y excedentes de producci6n,

hacen que el precio de la fibra de algodón sea muy vulnerable, no pu

diendo predecir los productores el resultado eaonómí.co de sus campa-

ñas productivas. Ante tal problema los productores vienen reclamando

insistontemente la necesidad de estalecer un prccí,o rJinimo de sostén,

al cual estaría dispuesto 01 Estado a adquirir la producci6n, si ~sta

no pudiera colocarse en 01 morcado. Tmabión la Junta Nacional del Al

godÓn, haciéndose eco de las reclarl1aciones aludidas, y usando de s u
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facultad de 9ropon6r al Poder Ejecutivo cuando las circunstancias po~

que atraviese la producci6n lo haga neoesario, los precios mínimos da

sostén para la fibra y semilla de algodÓn, los ha solicitado, pero

con resultado negativo, pues 01 Poder Ejecutivo no cons~qGr6 prudente

su roplica.ción hasta el momcrrto ,

Para dar un impulso considerable a la producción algodon6ra,

ss haca evidente la neoesidad de que al productor se le asegure la

venta total de su producci6n y a un precio razonable; tal que compen

sa los e sfuerzos realizados, y el mejor medio para lograr la tranqui

lidad d61 produotor en cuanto al resultado de~ 6xplotaoi6n es con la

aplicación por part6 del Estado de un precio mínimo de sostán, tal 02

mo lo vienen reclamando los produotores.
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2. SU FlJTURO El\)" EL IvmRCADO lJACIONAL E INTERNACIOI\lAL.

a) El Mercado Nacional.

Los n.iveles de producci6n actual de fibra de algod6n de lon

gitufies de 1 puigoda, satisfaoen, coh muy pocas exoepciOnes a la de-

manda del mercado local. Y las pocas vecas on que la producci6n fu6

inferior a la demanda mencionada, asta fué satisfecha por los exc6dc8

tes aoumulados de campañas anteriores. Es decir que la fibra consuro!

da en el país del tipo mencionado es entenamente da origen nacional,

no existiendo problemas de importaci6n, sino por el contrario, las r~

lativas a la colocaoi6n de los exoedentes en el exterior. Pero exis~

ten problemas para la domanda local de fibra extra~largas, las qUG,

por SGr insuficiente su producoi6n en 61 país, doben ser importadas

del exterior.

D6 tal manera, desdo el punto do vista do la demanda local

do fibra, existe interés en incrementar la producci6n de fibra extra

larga unicamente, de la que aotualmente produce el país s6lo una 100

Ton. anuales contra una demanda de 4.000 a 6.000 Ton. anuales.

El consumo de·l algod6n en al pa1s, que viene en constanto

aunque moderado aumento, pese a que por habitante ha disminuido los

dltimos años, so aspera que siga la misma tendencia los pr6ximos años.

La competencia que rcsproscntan las div6rsas fibras sintéticas ya no

GS tan poligrosa como so croyó diez años atrás, pues aqunquG la tasa

de incremonto de producci6n d6 las mismas todavía supera a la del al

god6n, vienG disminuyendo año tras año, y por otra parte, es cada vez

mayor su utilizaci6n para tojidos mezcla con algod6n.
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Como consecuoncia de las restriccionos actualmente vigGntos

para la importaci6n d~ fibra, oxcapoi6n hecha do la oxtra-larga, los

prGcios en al mercado intornacional tienen cierta independencia res

pecto del precio de la fibra de una pulgada de longitud en el marca

do internacional, no influyendo t.ampocouaayorment.e en la demanda lo

cal.

b) El Mercado Mundial.

Como consecuencia de los esfuerzos t6ndientes a apoyar los

precios y los ingreos percibidos por los agricultores, 61 Mercado M~

dial del Algodón se ha caracterizado rapatidam6nte por una situación

de exceso do producci6n. Observado dosdo 01 punto do vista de largo

plazo, se observan las siguiontes tendonoias:

1) El consmuo de algodón por habitante en 61 mundo no ha aumentado

mayormente, y en términos relativos a otras cifrc.. s , especialmen

te artificiales, el algodón ha perdido terreno.

2) El comeroio mundial de algod6n disminuy6 ligeramente y en térmi

nos relativos a la producci6n y consumo mundial, baj6 maroadam6l!

te. En gran parte asta tendencia se dabe al oambio que so obse~

va on la localización de la industria textil, oon la· gran Gxpan

si6n de la producci6n de tojidos on áreas un etapas iniciales de

desarrollo.

3) La producción de fibra de algod6n ha crecido notablemente en$l

curso &e los dltimos años fuera de los Estados Un~dDs, particu-

larmente en América Latina y Africa.

En América Latina los aumentos más significativos se han r~
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gistrado en los países da Amárica Central y Méxioo. Son varios los

faotores relacionados con el incrcm8nto da la producci6n fuera de los

Estados Unidos. Ea primer lugar está 61 impulso que ha dado a la pr2

ducci6ny o.omercio la política de los Estados Unidos hasta el año

1956\ ..de mantener precios fijados a niveles altos. En algunos casos y

períodos, contribuyó también a esa tendenoia la escazas general de d6

lares que subsisti6 en el mercado mundial. Pero principalmente, se

deba a la exPbtaci6n natural de potoncialidades existentes, que ha a~

compañado el dosarrollo general de regiones en ~3t8.pasilllicialos do cr.!?

oimiento.

Hasta el año 1956 se fuá acentuando ~l ·problema de los exoe

dentes anuales, habiéndose acU@ulado en su oasi·totalidad·en Estados

Unidos. Este país comenz6 a perder paulatinamente su mercado da ex-

portaci6n, como conseouencia de su política da precios fijos Gstable

cidos tanto para al moroado intorno como de oxportaci6n, que hizo po~

sible a otros paises obtener mercados vendiendo a prooios ligeramente

inferiores .'

A partir de 1956, oon la nueva polltica de los Estados Uni-~

dos, de vendar para exportaci6n en cantidad limitada y a precios com~

petitivos algodÓn de propiedad del Commodity Oredit Corporation, esa

situaci6n oambi6 de un modo apreoiallle, aunque no se ha podido solu-

oionar totalmente el problama de los Gxoadantes, como consecuencia

del notable inoremento de los rendimientos en este pais.

Es indudable que el hecho de sar Estados Unidos, oon gran

margen, el principal produotor y proveedor mundial de fibra de algo--
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dón, haoe que su política al~odoneta tenga gran impacto en el mercado

mundial.

Con r aspacto a la- situaci6n a largo plazo, se aspera una demal!

da oreciente de algodón especialmonte en aquellas áreas qUG se enCUGn~

tran en las etapas iniciales de desarrollo donde existe un gran consumo

potencial de tejidos. Igualmente s es posible estimar qua la etapa de

sustituci6n del algod6n por fibras artificiales, si no ha pasado, al m~

nos ha sido atenUada en gran medida. Esto, espeoialmente en lo qua se

refiere a la industria del rayón, que as el principal sustituto y qua

parece habar llegado a tal grado de desarrollo qua no as dG esperar nu~

vos progrGsos tí1cnicos de la magnitud do los que ocurriS1'on en el pasa

do. Por otra parte, se ha reduoido también la diferencia de precio que

. existía entre el algodón y elray6n. También, la baja en el mercado mUl!

dial rué beneficiosa desde un punto de vist~ n largo plazo, ya que ás-

tos estaban artificialmente elovados frente a la situaci6n de oferta y

demanda 6xist6ntes.

El comorcio mundial del algod6n alcanza un volumen da cerca de

3.000.000 de Ton. por año, de los cuales más del 50% correªpOnden a los

Estados Unidos. Por lo tanto, casi 1.5008000 de Ton. son comercializa

das por otros paises, participando de ésta total la Republica Argentina

con un promedio de menos del .2%. Conjugando calidad y costos competiti

vos, el algod6n nacional debe forzosamente encontrar ubioaci6n dentro

del comercio mundial, máxime teniendo en cuenta que la mayoría de los

paisos europoos y el Japón, son paísos importadores por naturaleza y de

grandes voldmenos de fibra, no ~islumbrandose actualmente ning~n desce8

so en el volÚffien de su oomercio.-
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LN T R o D TJ e He 1 O·N

AlIDquese· conoce la existencia de al.godon autóctono en tierra que hoy for-

roan parte de. la Repiibl áca Ar'gentina, su cultivo para 'obtención de ·f i br a se inició a

mediados del siglo XVI, llegando a tener manifiesta influencia eh la economia de

·l a s provincias noroeste argentinas, para luego, a raíz de la competencia de la lana "

perder toda significación hasta la tercera década del pre serrte siglo4) Las dificul

tades par~ su importación creadas por la primera guerra mundial motivaron un fuerte

fomento del gobierno para su cultivo, que ' se arraigó en la región del Chaco y ' For~Q

sa, constituyéndose a partir de entonces en sector báa íco de las economfas de di- ..

chas prov ínc ías ,

La producción actual, luego de una tendencia constantemente ascendente, o~

cila en las 125.000 Ton. de fibra, -de .Las cuales la Provincia del Chaco produce el

. 75%, SantaFé el 10% y Formosa el 8%, siendo también de relativa importancia las

pr-oducc Lones ,de Santiago del Estero y Oor-r íerrtes , En el orden internacional nues-«

t.ro país ocupa e'L 8º lugar, f'Igur-ando en primer lugar E.stados Unido~, con más del

50%· de -la. producción mundLal, Eh el Último decenio, la demanda local absorvió el
.. .

90% de la prodt?gción, destinándosé el resto a la exportación~ · Las importaciones de

fibra de algodón, que oscilan alrededor de las 5~Odo Ton. anuales, consisten exclu-

sivamente de fibra dé longitudes superiores a los 50 mm., cuya produce ion, nacional

no satisface su demanda, ' Ent r e hí.Landarfas y tejedurias existen en el pais más de
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LA ACC ION DEL S,ISTENIA. BANCMIO

En' larégión algodonera operan sucursales del Banco Español del Río de la

Plata Ldo., de Gal.Lci.a y Buenos Aires é Italia y Río de la Plata. Son regionales
\

los Bancos .de·'l a Provincia del Chaco, de la Proyincia de Formo sa é Isr~elita del

.Chaco, 'per o s ín lugar a dudas e'l de mayor. trascendencia' es el . Banco Nación Arg.enti

na, que con sus numerosas agencias' y suc~sales, ha gravitado .y gravita preponder~
\ .

t.emerrte e11 'l a vida económica de la región, proviniendo del mismo f,lta'.s} ·del·90% dél

Total ' de créd;j.tos btorgados para cultivo y comercialización 'del algodón.

El Banco Nación Argentina otorga créditos para todas las fases de cultivo'

del algodonero y también para la comer-cí.al í.aac í.cn de la fibra, ya sea ' directamente

o por intermedia de la Jurrba Nacional del Algo'don, fij ándose ' periódicamente los tQ. .

pes a otorgar por fase' mencIonada , Es de destacar que los créditos que otorga al

algodón" representan térrnino medio más del 10% del total de préstamos para el sec-.

. tor agropecuario, superando varios años a ·l os montos otorgados a los cereales, pri '

mordialmente por' el el~vado gasto que requieren las labores culturales de su explQ

tacióno·Esta acción crediticia se extiende, ,t ambi én al ciclo de Jndusbr-Lal.IaacLcn

de la f'Lbr-a e,

Es de especial s.ignificación <?sta corriente de préstamos, ya que no exis

te en vigencia ningún sistema que garantize prec íos mínimos de comercda.l iaací.on por

parte del Estado, pese a las reiteradas reclamaciones para obtener-Lo , tanto de los ,

producbor-es .c0!U0 de 'l a Junta ~Naciona1 . del Algodón.... -Es esta tambíen la , causa que

ha llevado' a los prod~ctores a agruparse 'en cooperativas en primero y segundo grado

'l l egando a constituirse tales ' cooperativas en"vanguard Lst.as entre ' todas las del país.
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ca N e L 'u 's 1 O,N E S

En el país existen zonas aptas para cultivo de fi~ras 'extr a- l ar gas en Cat2 :

marca y otrasprovincías, además de obtenerse rendimientos mucho més elevados que

los que se obtienen acbual.menbe en lél Chaco y Formosa, las que, _para ser fomentadas

necesitan del -aliciente de créditos especiales. otro problema cuya solución U1;ge

,es ?1 relativo a la mecanización del cultivo y recolección, as{ como la moderniza-~ ~

e ión, de las desnot.ado'ras , con la fmalidad de aument-ar los rendirnientos, que acusan

t.endenc í.adescenderrbe en los Últimos veinte años, Bara varias de las fases de ·pr o

ducción del algodón, - los to:pesde créditos que otorga el Banco Nación pierden actu~:.

tLd-a¡:.Q j siendo otfos, aún actualizados, insuficientes, dado el elevado costo de pro-

.ducc i ón de la fibra.
, . ' "

Ademas, para asegurar a los productores precí.os remtmerativos

y la colocación, de toda su producción, se .hace .neceaar do que el , Est'ado' fije precios,

mÍÍ1imos de sostén a .Tos cuales la Junta NacLonaL del Algodón debe estar dispuesta a

adquirir toda la fibra que se le ofrezca, lo ~ual sin duda s$r{a el mejor aliciente

para aUmentar la producción en el país ,con miras a colocar los excedentes en el ex~

terior,.

Con respeoto a su futuro en el mercado nacional, e s de destacar que'"t'al

como sucede actualmente, la proéucc.í.on del país est'ará en condiciones de satisfacer

la demanda de fibra de longitud mediana, y que, a menos que aumente extraordinaria-

mente la producción de fibra ~xtra-larga, ésta deberá seguir Lmpor-bando se , Con re.§

pecbo al mercado internacional, las posibilidaa.es d.e colocar los, excedentes 'en el

exterior son muchas, pues se. prevé a lar~o pl~zo un aumento 'del consumo del algodón

en el mundo, aparte de que actualmente nuestro país participa con menos del 2% del'

comercio internacional del algodón.
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