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Discurso de Enrique Cornejo Ramírez en la Inauguración de la 47ª. Reunión 

Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón (*) 

(Hotel Sheraton; Lima, 10 de octubre de 1988) 

Señor presidente del Senado, Dr. Romualdo Biaggi, 

Señor Brian Harding, presidente del Comité Consultivo Internacional del Algodón,  

Señor Lawrence Shaw, Secretario General del Comité Consultivo Internacional del Algodón, 

Ing. Alvaro Quijandría, presidente de la Junta Nacional del Algodón, 

Ing. Fernando Ferrero, presidente de FUNDEAL, 

Ing. José A. Gonzáles, vicepresidente de la Junta Nacional del Algodón, 

Señoras y Señores Delegados, 

Señores Miembros de la Comisión Organizadora, 

Señoras y Señores: 

 

Reciban todos ustedes a nombre del Gobierno peruano, nuestra más cordial 

bienvenida al Perú, al instalarse hoy la 47ª. Reunión Plenaria del CCIA.  

Para el Perú como país anfitrión y para el Gobierno peruano es motivo de especial 

satisfacción que en nuestra tierra se realice en éstos días la más importante reunión a nivel 

mundial del algodón, y nuestra satisfacción es doble por el hecho que el Perú es un país de 

amplia y rica tradición algodonera y actualmente desarrolla importantes esfuerzos en la 

producción del algodón, en el desarrollo y cuidado de la fibra, en trabajos vinculados a la 

calidad de la misma; todo ello en el marco de una estrategia cuyo objetivo es mantener el 

algodón peruano en niveles muy competitivos que no sólo nos permitan desarrollar la 

producción y comercialización de la fibra, sino que, en un esfuerzo integral, estimulen la 

producción de hilados, tejidos y confecciones elaboradas con algodón. 

Dentro de la política de comercio exterior que el Perú viene desarrollando, 

preocupación fundamental ocupa el tema de los productos básicos, como el algodón, cuya 

situación en los mercados mundiales enfrenta hoy peculiares características y problemas 

que es necesario contemplar ampliamente en reuniones como la que hoy iniciamos. 
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Situaciones de mercado, resurgimiento de prácticas proteccionistas a nivel mundial, 

inestabilidad de precios, exigencias de calidad, experiencias concretas desarrolladas en los 

diferentes países son temas que obligan a nuestros gobiernos y a nuestros organismos 

especializados a dedicar los mayores esfuerzos para diseñar estrategias adecuadas para 

enfrentarlos. 

En el contexto de la política de comercio exterior que el Perú viene desarrollando a 

través del Instituto que presido, vemos con preocupación cómo, por ejemplo, los esquemas 

neoproteccionistas implican dificultades adicionales a las que ya existen para desarrollar las 

corrientes comerciales normales a nivel mundial.  

De nada valen nuestros esfuerzos para lograr una mayor competitividad en nuestros 

productos de exportación, cuando los países industrializados cierran sus mercados y 

deprimen los precios. 

Para todos es claro que el comercio exterior también enfrenta serias dificultades 

financieras. El problema de la deuda externa, la inestabilidad de las balanzas de pagos, los 

procesos de reconversión industrial en los países desarrollados de Occidente y los procesos 

de reestructuración económica y transparencia en los países socialistas, llevan a una 

situación de escasez relativa de divisas.  

En este contexto, el comercio exterior requiere de una mayor imaginación a través 

de mecanismos no convencionales como el comercio compensado, la triangulación y el 

pago de deuda en productos. 

Estos problemas financieros, agudizados por los esquemas neoproteccionistas, 

significan motivo de gran preocupación, especialmente para los países que dependemos en 

buena parte de los productos básicos en el ingreso de divisas necesarias para nuestro 

desarrollo.  

El algodón es una fibra que tiene una importancia fundamental en el contexto de los 

productos básicos y el Perú ha venido desarrollando, a través del Sector Agricultura y en 

forma concertada con todos los sectores productivos y de comercialización públicos y 

privados en la Junta Nacional del Algodón, esfuerzos importantes para lograr un trabajo 

planificado, serio y de desarrollo en la calidad de su fibra. 

También estamos desarrollando esfuerzos importantes para que esta fibra, ya no 

solamente como producto básico de exportación, sino como insumo de la industria textil, 

pueda alcanzar los niveles de calidad y de precio adecuados para que nuestra industria 

exportadora de hilados y tejidos sea igualmente competitiva y, en un esfuerzo final que 

estamos impulsando principalmente en los últimos años, ya en un enfoque integral, 
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tratando que nuestra industria de confecciones y de prendas de vestir pueda alcanzar esos 

niveles de competitividad y la calidad que les permitan aún en las condiciones difíciles de 

los mercados internacionales y con los problemas que hemos mencionado, llegar en 

condiciones adecuadas a nivel internacional. 

Si estamos en este esfuerzo integral, como estoy seguro muchos de los países aquí 

representados lo vienen haciendo también, uno de los temas que me permitiría sugerir para 

que en el transcurso de los debates de esta 47ª Reunión Plenaria pueda ser discutido, es 

que dentro del contexto de las funciones y objetivos que tiene el CCIA se ponga un mayor 

énfasis, por las características especiales y la importancia que tiene, no solamente en los 

aspectos vinculados a la producción, a la comercialización y al cuidado de la fibra misma del 

algodón, no solamente al análisis cuidadoso y al intercambio de información sobre las 

estadísticas de producción y sobre aspectos de mercado y de precios y, obviamente, de 

calidad, sino que se ponga una mayor atención en el enfoque integral del algodón como 

insumo para la industria textil exportadora, como insumo para la industria de prendas de 

vestir. 

En realidad, muchos de los problemas que confrontamos los aquí presentes, países 

vinculados a la problemática algodonera y a su comercialización internacional como fibra, 

tienen estrecha vinculación con el abastecimiento de materia prima para industrias con 

mayor valor agregado.  

Es importante también destacar los esfuerzos que se vienen haciendo en materia de 

la calidad de la fibra. Aquí, en el Perú, se ha venido trabajando fuertemente en este sentido. 

Hay importantes temas y experiencias que seguramente serán desarrollados en el 

transcurso de esta Reunión; esto permitirá mejorar los conocimientos de la comunidad 

algodonera mundial y elaborar nuevas estrategias. 

Quiero enfatizar brevemente en el tema del proteccionismo. Durante muchos años, 

cuando los temas de la deuda y los problemas de acceso a mercados no ocupaban nuestra 

principal preocupación, el comercio si bien es cierto tenía dificultades, se desarrollaba con 

cierto grado de normalidad. 

Sin embargo, hoy en día, confluyen un conjunto de problemas. La deuda se ha 

convertido en un tema de preocupación general porque significa, en muchos casos, la 

imposibilidad de establecer flujos financieros adecuados entre países y estas dificultades de 

balanza de pagos perjudican a todos y a la propia estabilidad del sistema monetario 

internacional. 

Cuando, en 1971 se rompió el esquema de libre convertibilidad entre oro y dólar y 

se iniciaron las políticas de tipo de cambio variable, el sistema monetario internacional 
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sufrió un profundo resquebrajamiento del que todavía no ha salido y más bien, en 

condiciones de inestabilidad y de balanzas de pago deficitarias, hoy en día la situación se ha 

agudizado. De otro lado, en aquellos casos, nuestros compromisos internacionales a nivel 

del GATT tuvieron serios problemas y, particularmente, en las dos últimas décadas, las 

medidas proteccionistas han resurgido con nuevos bríos. 

Para todos nosotros, creo yo, esta situación es motivo de gran preocupación porque 

las medidas proteccionistas significan, hoy en día, problemas y restricciones mayores al 

comercio mundial, cuando por otro lado lo que necesitan nuestros países es precisamente 

lo contrario, es decir, liberalizar estos flujos y lograr con ello mejores condiciones para 

nuestros productos de exportación en condiciones competitivas.  

De manera que, aunque el Comité Consultivo y las Reuniones Plenarias, como la que 

hoy estamos inaugurando, no necesariamente tienen que llegar a discutir temas de 

implicancia política o políticas comerciales generales como las vinculadas a contrarrestar el 

proteccionismo; sin embargo, estoy seguro que en los debates que se van a producir en 

nuestras sesiones, el tema estará presente y habrá algún tipo de planteamientos en relación 

a su incidencia en el mercado mundial del algodón. 

Permítanme felicitar por el trabajo realizado a todos los miembros del Comité 

Organizador de esta Reunión Plenaria, que nos ha permitido llegar a Esta sesión en 

condiciones adecuadas en base a una planificación y a un esfuerzo serio. Durante meses, 

este Comité ha estado trabajando con gran responsabilidad y con el deseo de lograr que 

nuestra Reunión tenga el éxito esperado. A ellos nuestro reconocimiento porque realmente 

han considerado todos los aspectos vinculados a la parte organizativa que van a permitir 

avanzar en estos días y llegar al término de nuestra reunión cumpliendo con los objetivos 

buscados. 

Quiero también saludarlos a todos ustedes y, a través de ustedes, a sus países, a sus 

gobiernos, señalarles que estamos siguiendo con mucha atención el desarrollo de este 

evento y vuestras discusiones y esperamos que en éstos días en los que van a disfrutar de 

la hospitalidad del Perú, puedan apreciar no solamente la amistad y la cordialidad con que 

los recibimos sino también los esfuerzos, la seriedad y la preocupación que el Perú está 

otorgando con su gobierno, con sus productores, al desarrollo y calidad de la fibra del 

algodón, en la que tenemos mucho interés porque hace cientos de años nuestras culturas 

más antiguas precisamente se destacaron por su especialidad y por su calidad, en lo que 

sería después una industria textil destacada, una industria textil que está progresando cada 

vez más. 
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Esperamos también que sea una oportunidad para que puedan ustedes conocer los 

esfuerzos que veníamos desarrollando en materia de calidad y comercialización, en un 

enfoque integral; vinculado a la producción de algodón, a la industria de hilados y tejidos 

de algodón y, principalmente, a nuestra industria de prendas de vestir de algodón. 

Con mucha satisfacción podemos señalar, hoy en día, que, en base a un esfuerzo 

concertado entre el Instituto de Comercio Exterior y el sector empresarial exportador, ésta 

industria de prendas de vestir de algodón viene logrando resultados cada vez más 

importantes en todo el mundo. Trabajando con calidad, trabajando marcas, trabajando 

moda con relación a épocas o estaciones del año y con un desarrollo tecnológico propio y 

con una gran competitividad; esto es, desarrollando con ello un esfuerzo del que estamos 

orgullosos y que queremos que ustedes conozcan. 

El programa de nuestra Reunión ha sido desarrollado de tal manera que ustedes van 

a tener la oportunidad de apreciar todos estos esfuerzos. 

Sean ustedes bienvenidos a este país que los recibe calurosamente. Deseo 

realmente que las deliberaciones de estos días permitan avanzar en lo previsto y lograr 

acuerdos que sean fructíferos para el mercado mundial del algodón y deseo también que 

cada una de nuestras propuestas puedan tener la acogida necesaria de los señores 

delegados para poder lograr puntos de consenso en nuestra reunión. 

Declaro formalmente inaugurada la 47ª Reunión Plenaria del Comité Consultivo 

Internacional del Algodón (CCIA). 

Muchas gracias. 

 

(*) Discurso pronunciado por Enrique Cornejo, en su calidad de presidente del Instituto de Comercio 

Exterior del Perú (ICE) y como anfitrión del evento, en la inauguración de la 47ª Reunión Plenaria 

del Comité Consultivo Internacional del Algodón, realizada en la ciudad de Lima, en el Salón 

Independencia del Hotel Sheraton el lunes 10 de octubre de 1988. 

 


