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Discurso pronunciado por Enrique Cornejo en la Clausura de la 47ª Reunión
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Señor Diputado Juan Coronado Balmaceda, Ministro de Estado en el Despacho de
Agricultura,
Señores Jefes de Delegaciones y delegados
Señores Miembros de Países Observadores y de Organismos Internacionales
Señoras y Señores:
Los trabajos de esta 47ª Reunión Plenaria del Comité Consultivo Internacional del
Algodón con cuya presidencia he sido honrado, han permitido constatar que el Comité es
la expresión genuina de la cooperación y el espíritu de solidaridad entre los países que lo
integran.
Considero que el resultado de los trabajos desarrollados durante esta semana
respecto a la problemática algodonera mundial y sus perspectivas es altamente positivo y
constituye una contribución al fortalecimiento de los intereses comunes del sector
algodonero mundial y de nuestros pueblos.
Este foro, el más importante a nivel mundial en lo que a algodón se refiere ha
rescatado el hecho de que las distintas variedades de la fibra determinan la existencia de
diversos mercados y que, por ello, cada una de estas variedades merece su propia corriente
de información para apoyar su análisis.
Esto implica un arduo trabajo en el desarrollo de una metodología adecuada de
captación, pensamiento y difusión eficaz de la información que requiere de una estrecha
coordinación y colaboración de los propios productores y consumidores.
Al respecto, saludamos los esfuerzos que viene realizando la Secretaría del Comité
Consultivo para mejorar la metodología utilizada en la elaboración de las proyecciones
sobre la oferta y la demanda de algodón, especialmente aquéllas relacionadas con el cálculo
de la producción de algodón de fibra larga y extralarga.
Asimismo, hacemos votos para que todos los países integrantes del Comité nos
comprometamos a brindar la información necesaria que permita estimar la producción
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mundial del algodón de acuerdo con sus características técnicas, lo que seguramente va a
contribuir a una mejor transparencia del mercado.
Mi país ofrece al mundo una tradición milenaria en el cultivo del algodón y en la
textilería, forjada a través de los siglos y que nuestros productores y textileros han
desarrollado y perfeccionado, logrando constituir una cultura algodonera y textilera atenta
a las señales del mercado y a los retos que se presentan, especialmente en lo concerniente
al largo, finura y resistencia de la fibra, así como también en relación a otros criterios tales
como, blancura, materias extrañas y desmotado de algodón que producimos, factores que
precisamente reuniones como ésta nos permite analizar, al igual que los problemas
comunes que enfrentan otros países productores y consumidores.
En la actualidad, el algodón tiene una importante participación en el consumo total
de fibras en el mundo. Si bien esto significa que se ha recuperado terreno frente al resto de
fibras, es necesaria la búsqueda permanente de la eficiencia que se sustenta en la calidad,
en el rendimiento y en la permanente coordinación de nuestras políticas comerciales lo cual
es particularmente v trascendente para aquellos países que, como el Perú, se encaminan
hacia su industrialización.
Por ello, nuestra industria textil, tras una acción concertada entre productores,
industriales y gobierno, viene logrando resultados alentadores que nos animan a
intensificar aún más nuestros esfuerzos, lo que repercutirá en beneficio de vastos sectores
sociales y de la economía en su conjunto.
La industria textil algodonera en nuestros países tiene por delante un desafío muy
importante en los próximos años, al cual debemos darle la respuesta necesaria que
garantice el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos.
Se ha mencionado que el comercio algodonero se encuentra seriamente afectado
por las políticas comerciales que aplican algunos países, especialmente en lo que se refiere
a medidas proteccionistas y de subsidios a la producción y al comercio que distorsionan el
mercado y consecuentemente deprimen los precios afectando las economías de los países
de menor desarrollo.
Durante los trabajos de esta reunión también se han analizado temas y acciones a
seguir que van desde la coordinación de esfuerzos para la defensa de los intereses de los
países miembros relacionados con la producción, industrialización y comercialización del
algodón.
En términos generales, el futuro inmediato del comercio de la fibra de algodón,
según ha sido analizado en el transcurso de esta reunión se presenta preocupante, con
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probable tendencia a la baja de los precios, aunque cabe destacar que a nivel de categorías
o tipos el comportamiento será variable.
Sin embargo, estoy convencido que todos ustedes se marcharán conscientes del
esfuerzo desarrollado y de las enormes posibilidades que se abren si somos capaces de
actuar con el firme propósito de lograr resultados que serán beneficiosos a la vez para los
productores y para los consumidores.
Deseo expresar el agradecimiento a los funcionarios y personal del Secretariado, a
los intérpretes, traductores y, en general, a todos los que han trabajado intensamente para
el éxito de esta reunión.
Agradezco la oportunidad que me han brindado para expresarles estas reflexiones y
espero que hayan disfrutado durante su permanencia en el país y de la hospitalidad del
pueblo peruano.
A continuación, me es sumamente grato presentarles al Ingeniero Juan Coronado
Balmaceda, Diputado y Ministro de Estado en el Despacho de Agricultura, quien nos hará el
honor de clausurar esta 47ª Reunión Plenaria del Comité Consultivo Internacional del
Algodón.
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 ceremonia de clausura 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 jueves 13 de octubre de 1988.
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