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Introducción 

El presente trabajo forma parte de una serie que tiene por objeto examinar 
la influencia de las escalas de operación en un número de industrias selec-
cionadas. Los resultados de este análisis podrán ser de utilidad en la 
programación de nuevas industrias, determinando los tamaños óptimos de 
producción con vistas a los mercados presentes y potenciales.. En cuanto 
a la industria textil, el objetivo es además el de proporcionar elementos 
de juicio para una organización racional de esta actividad manufacturera 
que en la mayoría de los países latinoamericanos ha tenido un crecimiento 
espontáneo desde hace tiempo atrás y que hoy se encuentra en muchos casos 
frente a problemas que podrían solucionarse a través de una acción de 
programación coordinada. 

Tratándose de una industria que tiene actualmente un crecimiento casi 
vegetativo, en contraste con las llamadas industrias dinámicas, la amplia-
ción del mercado futuro y las medidas necesarias para satisfacerlo en 
forma eficiente no son quizás tan apremiantes en el caso de la industria 
textil, como en aquellas otras industrias que son generalmente nuevas y 
requieren un detenido análisis previo a fin de obtener en la forma más 
adecuada los recursos disponibles, especialmente aquellos que son escasos 
en América Latina como es el caso del capital. Aun así, en industrias 
existentes y tradicionales como la textil hay amplio margen para una utili-
zación más eficiente de los recursos ya existentes y disponibles, inclu-
yendo el capital. Estos hechos, que han sido observados en diversos 
países de América Latina,^ sugieren la posibilidad de reorganizar y conso-
lidar la industria "textil a fin de que ella pueda operar en condiciones 
concordantes con los niveles técnicos considerados como normales y permi-
tirle competir tanto en los mercados internos como los externos. 

1/ Véase CEPAL: "La industria textil de Chile» (É/CN. 12/622), 26 de abril 
de 1962; "A industria textil do Brasil» (E/CN.12/623), 26 de abril de 
1962 y "La industria textil del Uruguay" (en preparación). 

/Las páginas 
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Las páginas que siguen se limitan a explicar los elementos determi-
nantes para una estimación de costps de producción, en función del tamaño 
de la planta, dejándose para otro documento los aspectos de un posible 
enfoque de la programación para el sector textil.^' En primer término, se 
hace vina selección de tres productos representativos, tomados entre la gran 
variedad de artículos que fabrica esta industria y se establecen también'' 
tres clases de tamaño de planta y volumen de producción para cada uno de' 
estos productos, A base de estas hipótesis se determinan las necesidades 
de maquinaria- expresadas en unidades físicas y valor de la inversión reque-
ridas, como asimismo las de mano de obra, tanto en el número de personas 
ocupadas como en el costo respectivo. El tercer elemento y, puede adelan-
tarse, él de mayor incidencia en el costo total en la industria textil, es 
el de la materia prima cuya participación se calcula en forma análoga en 
las distintas hipótesis que se examinan. Debe señalarse que mientras se 
dispone de datos bastante detallados respecto a los elementos citados 
- capital, trabajo y. materia prima - los elementos de costo restantes, tales 
como los insumos de fuerza motriz,. combustible, mantenimiento y los gastos 
financieros han debido estimarse a grosso modo en razón de la escasez de 
informaciones relativas a ellos. Esto introduce naturalmente cierta défí-

• ciencia de ̂ exactitud en los cálculos presentados, que a todas luces deben 
considerarse sólo como indicaciones de órdenes de magnitud y qué, ¿ basé 

• de las cifras detalladas que se encuentran en los cuadros del texto'y del 
anexo, podrán ajustarse en caso de disponerse de datos más precisos. Con 
todo, una estimación aprpximativa del consumo de energía por ejemplo, 
tendrá un efecto mucho menor sobre el costo de producción en la industria 
textil, donde alcanza alrededor de 2.5. por ciento, comparado con una 
industria como la.¡de papjsl y celulosa,, en que este elemento llega a repre-
sentar hasta el 20 por ciento del costo de producción. 

Reuniendo los diversos componentes de costo citados se presenta 
entonces .una*estimación de los costos, totales y por unidad de producto bajo 
las distintas hipótesis; Finalmente se analiza la variación de los costos, 
la inversión y el empleo de la mano de obra en función de la escala de 
operación. 

2/ Véase CEPAL: "Un enfoque a la programación en sectores tradicionales. 
Un ejemplo ilustrativo; La Industria Textil" (título provisional). 

/Por último 
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Por último, después de exponer algunas consideraciones sobre la 
industria textil en América Latina, se presenta un resumen de las princi-
pales conclusiones que han podido extraerle de este trabajo. 

1. Selección de productos 
La industria textil aparte de ser una de las primeras que se ha desarrollado 
en casi la totalidad de los países de América Latina y quizás en el mundo 
industrial, se caracteriza también por el gran número de establecimientos 
que la integran y la variedad de tamaños de éstos. Esta característica 
refleja indudablemente no sólo la naturaleza del producto elaborado que es 
de consumo esencial, sino también la posibilidad de emprender la fabrica-
ción de estos productos con tecnologías no muy complejas y en escalas que 
aparentemente han permitido la entrada a l mercado y l a mantención de produc-
tores de diversos tamaños. La industria textil en América Latina se carac-
teriza además por la gran variedad de productos elaborados en e s t a b l e c i -
mientos individuales, lo cual dificulta medidas y comparaciones adecuadas 
entre sus operaciones y requiere la selección de algunos productos repre-
sentativos a fin de hacer este análisis y en particular el que es materia 
del presente documento, esto es, las economías de escala. 

Para fines de análisis del presente documento, se seleccionó al sector 
algodonero, que es el que tiene más amplias posibilidades de desarrollo en 
.América Latina, por la disponibilidad de materias primas y la magnitud de 
la demanda, habiendo alcanzado su evolución un elevado grado en varios 
países. Teniendo en cuenta que, aunque limitadas a este sector,.las con-
clusiones que se obtengan deben tener la aplicación más extensa posible 
para las necesidades de programación del mismo, los criterios empleados 
para la selección de productos se basaron en las siguientes consideracionesí 

a) Que, en cada caso, estos productos tuvieron una donanda bien defi-
nida en todos los países. 

b) Que su conjunto puede considerarse representativo de todo el sector 
algodonero. 

Los productos seleccionados fueron tejidos crudos confeccionados con 
tres títulos distintos ̂  de hilados. El primero de ellos, que en adelante 
se denominará Producto "A", consiste en un tejido a base de título 10 cardado 

2/ El número de título expresa el grado de finura del hilo, o sea cuanto más 
alto es el número más fino es el hilo, "Ne" significa numeración inglesa. 

/de bolsas 
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de bolsas para envases. El segundo producto, que se denominará Producto "B", 
está basado en hilos de tituló 20 empleado en la confección de tejidos para 
lencería basta y ropá de trabajo. Finalmente, el Producto.,"C" consiste en 
hilos de título 40 peinados que se usan para lencería más fina.^ 

El título medio .de; la industria del hilado de algodón en América 
latina está comprendido entre Ne. 15- y 21, y los hilados del título superior 
al Ne 40 son de producción muy reducida, lo que indica que con esta selec-
ción se cubre una gama lo suficientemente amplia como para obtener conclu-
siones bastantes generales para el sector» . 

: 2, Características 'dé los procesos y definición de los 
• tamaños dé las plantas • 

Como se ha dicho anteriormente, la tecnología textil es relativamente senci-
lla y consiste esencialmente en procesos de transformación física. Comprende 
sin embargo, una .gran variedad de maquinaríais que "funcionan en series conse-
cutivas de un proceso a otro, con capacidades "de producción unitaria de la 
maquinaria en cada proceso que varían considerablemente. Ün esquema simpli-
ficado del flujo.de producción y déla maquinaria sé podrá observar en el 
gráfico 1. Esto oontrasta, por ejemplo, con ihdústriás dé procesos continuos 
como son algunas de las químicas y la .de papel y celulosa cuyo equipo en 
muchos ca.sos se fabrica especialmente y én forma equilibrada para una deter-
minada capacidad productiva. Por este motivó¿ en la industria tejctil el 
equilibrio entre las capacidades produc'tivaá de las- distintas secciones 
que comprenden los, procesos es un factor que influye tanto 'eñ los costos 
de producción como en las; economías de. escala, ya qüe en la industria textil 
se dispone sólo del tipo, estandardizado de equipo ofrecido'por los'fabri-
cantes de maquinaria, •","• ' 

hí Producto A: Tejido con 72 cm de ancho, con 20.5 hilos título Ne 10 de 
urdimbre y con 20.5 hilos título Ne.,10. de ..trama, .por pulgada. Puede 
•decirse también que tal tejido es "de 20.5 golpes por pulgada... Producto B 
95 cm, 45 x 45, 20 x 20. Producto C; 95 cm, 120 x 80, 40 x 40. 

; /Gráfico 1 
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En Xa hilandería, los equipos de mayor capacidad de producción unitaria, 
se encuentran en la sección de apertura y limpieza (abridores y batanes), 
donde la producción por hora de un conjunto de 1 abridor y 3 batanes es 
equivalente a la de más de 11 000 husos de continuas, en el caso del Producto 
"A" y mayor aún para los Productos ,TB" y "C", como se verá en la sección 3 
referente a las necesidades de maquinaria. En la tejeduría la sección de 
engranado es la de mayor capacidad de producción. Estás equipos tienen 
una capacidad de producción fija, y si no pueden combinarse en forma 
equilibrada con los restantes equipos - también de capacidad fija - dan 
lugar a que deban emplearse a bajos niveles de eficiencia, dada la indivi-
sibilidad señalada. Estas secciones operan al comienzo de los procesos, 
y el método que se adoptó para estudiar la influencia de su indivisibilidad 
aprovechó esta ubicación para comparar el caso de una producción equilibrada 
con aquellos otros en que se reduce el número de horas de las secciones de 
mayor capacidad, mientras las demás secciones trabajan tres tumos. 

Para los efectos del presente trabajo, se adoptaron además, carao 
estandard, los siguientes criterios, que son generalmente aceptados como 
mínimos para obtener una eficiencia satisfactoria en la producción: . 

a) Que el número mínimo de husos por título no sea inferior a 4 00Ó; 
que la cantidad mínima puesta en fabricación de una sola vez, para un 
título determinado no sea inferior a 10 toneladas. 

b) Que no se exceda de 2 númerosspor encima y debajo del título 
medio, o sea que para un título Ne 20 la gama esté entre 18 y 22. 

c) Que se utilice un proceso único de producción, sea cardado o 
peinado, puesto que es poco recomendable la utilización simultánea de 
ambos. 

Teniendo en cuenta estos criterios y las reducciones de tiempo de 
trabajo anteriormente enunciadas, se consideró que cada uno de los tres 
tipos de productos elegidos se deberían elaborar en establecimientos , 
especializados e integrados (es decir, que cada establecimiento abastece 
su tejeduría con su propia hilandería), bajo las siguientes hipótesis 
de trabajo. (Ver cuadro 1.) 

/Cuadro 1 
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. Cuadro X 
HUSOS Y. TELARES CORRESPONDIENTES A IOS TAMAÑOS CONSIDERADOS 

Establecimientos Tamaño I Tamaño.II . Tamaño I H 
que producen -

Husos Telares . Husos Telares Huso s - Telares 

Productos "A" 4 200 205 8 100 400 11 000 .550 
Productos "B" ( 8 250 250 16 500 490 22 500 660 , 
Productos "C" 16 200 375 32200 750 45 000 1 030. 

Para cada uno dé los tres productos estudiados - "A" , "B", y "C" - se han 
considerado tres tamaños que se denominarán tamaño I, II, y III respectivamente. 
Para el Producto MA", el tamaño I consiste en úná hilandería de 4 .200 husos 
y 205 telares hasta alcanzar 11 000 husos y 550 telares en.el tamaño más grande 
considerado, que es el III. En forma similar, el Producto "B" se elabora eñ una 
planta de 8 250 husos y 250 telares en el tamaño I, aumentando paulatina-
mente, conforme se desprende del cuadro 1, Finalmente, en el. Producto "C", 
el tamaño I corresponde a 16 200 husos y 375 telares hasta alcanzar 45 Ó00 husos 
y 1 030 telares en el tamaño III . 

El ndmeró de horas trabajadas por la maquinaria en los distintos tamaños 
seleccionados, ha sido determinado como sigue; 
Tamaño I 

a)" En la hilandería, l a sección de apertura y limpieza (abridores y 
batanes), ^trabajará un solo turno de S horas y el resto de las secciones traba-
jarán tres turnos 5/ 

b) En la tejeduría, la sección de engomado trabajará un solo turno de 
8 horas y el resto de las secciones trabajarán tres turnos. 
Tamaño I I 

a) En la hilandería, la sección de apertura y limpieza trabajará dos 
turnos, con un tota l de 16 horas diarias,, y el resto de las secciones traba-
jarán tres turnos, 

b) En la tejeduría la sección de engpmado trabajará dos turnos, con un 
total de 16 horas diarias y el resto de las secciones trabajarán tres turnos. 

j>/ En la práctica en América latina puede considerarse en tres turnos equiva-
lentes a un trabajo de 22 horas debido a que el turno de noche general-
mente se limita a 6 horas. ,m ~ , T T /Tamaño III 
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Tamaño III 
a) En la hilandería la sección de apertura y limpieza trabajará tres 

turnos, y el resto de las secciones también trabajará tres turnos. 
b) En la tejeduría la sección de engomado trabajará tres turnos y 

el resto de las secciones también trabajará tres turnos. 
Resumiendo, se consideran nueve casos en los que cada uno de los 

nueve establecimientos integrados se especializa en la producción de un 
solo tipo de producto y bajo una sola hipótesis de trabajo, tal como se 
expresa en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2 
RESUMEN DE LAS DIFERENTES HIPOTESIS DE TRABAJO 

Hilandería Tejeduría 
Orden Tipo 
del de 
caso producto 

Sección aper- " Resto de Sección Resto de 
Tamaño tura y limpieza las sec- engomado las secciones 

ciones 
N° de turnos N° de 

turnos 
N° de 
turnos 

N° de turnos 

1° "A" I 1 3 1 3 
2o "A" II 2 3 2 3 
30 "A" i n 3 3 3 3 
K° "B" 1 1 3 1 . 3 
5o "B" 11 2 3 2 3 
6 o "B" n i 3 3 3 3 
7o "C" 1 1 3 1 3 
8 o "C" 11 2 3 2 3 
9 o "C" III 3 3 3 3 

En el gráfico I del Anexo se muestra la correspondencia entre un 
número de husos y el número de los títulos de hilados para una fabrica-
ción conforme al número de horas y turnos que se acaba de exponer. 

/En el 
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En el eje de abcisas se indican los títulos de los hilados siguientes: 
Ne 10 cardado, Ne 20 cardado, Ne 30 cardado y Ne 40 peinado, y en el eje 
de ordenadas, el número.de miles de husos requeridos según las; hipótesis 
de trabajo a emplear. Las familias de curvas representan, de abajo hacia 
arriba, los husos desde las hipótesis I a la III, calculados a partir 
de la producción .de 1 abridor con una producción de 560 kilogramos por 
hora y 3 batanes que procesan' 180 kilogramos por la hora, cada uno» 

Tomandp en cuenta el tipo de maquinaria considerado para la pro-
ducción que se muestra en el cuadro 1, 'o sea la alternativa tenológica 
adoptada, se obtiene una producción total para los distintos productos 
y tamaños que queda resumida en el cuadro que sigue. Esta producción 
se basa en una producción unitaria de maquinaria tanto en hilandería 
-como en tejeduría y una tasa de desperdicio en la materia prima, los que *' 
se detallan en el cuadro III del Anexo' á este informe. 

Cuadro 3 

PRODUCCION ANUAL CORRESPONDIENTE A LOS TAMAÑOS 
SELECCIONADOS 

Tipo de producto Tamaño Producción en metros 

Producto "A"1 • A. I ' 13 340 500 
A. II 26 675 000 
A. III 36 602 500 

Producto "B" B. I 10 209 375 
B. II 20 420 000 
B. III 28 000 000 

Producto i'C" C. . I 7 598 250 
c. II 15 200.600. 
c. III 20 872 500 

/Cabe señalar 
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Cabe señalar que las cifras anteriores suponen la producción en 
establecimientos integrados, o sea los que tienen su hilandería y teje-
duría propias. Igualmente involucra la hipótesis de 275 días hábiles por 
año, que se justifica más adelante al discutir las cargas de trabajo. 
Las cifras de producción señaladas implican también una productividad de 
la mano de obra superior a los niveles a que se refirieron los estudios 
sobre la industria textil citados anteriormente.^ Esto se debe a que la 
maquinaria considerada para los fines de este informe consistiría en equipo 
más moderno que el que se encuentra en promedio en América Latina al 
presente, lo que permitiría una elevación de la productividad de la mano 
de obra y reduciría los problemas de mantenimiento costoso caracterizado 
por el obsoletismo del equipo. 

Resumiendo los criterios para la selección de los tamaños de planta, 
debe indicarse que en esencia las diversas hipótesis se basan en 1 máquina 
abridora y 3 batanes trabajando distintos números de turnos para dar abasto 
a las máquinas de producción, que en la hilandería son los husos. Las 
variaciones de producción en las diversas hipótesis se deben entonces al 
número de turnos que trabaja este primer equipo que forma la llamada sección 
de apertura y limpieza y que resulta eventualmente en las plantas más 
grandes (tamaño III), en una producción equilibrada de todos lo equipos. 

3« Determinación de las necesidades de maquinaria 

Como se ha dicho anteriormente, la industria textil ofrece diversas alter-
nativas tecnológicas desde las más primitivas, con un consumo relativamente 
alto de mano de obra, hasta las más automatizadas con un insumo elevado de 
capital. Para los fines del presente informe se ha adoptado una tecnolo-
gía que representa el más alto nivel de avance técnico que justifican las 
condiciones institucionales vigentes en América Latina^ donde existe 
abundancia de mano de obra y escasez de capital, o sea equipo moderno 
que sin embargo no refleja los adelantos más recientes introducidos en 
países altamente industrializados, o métodos que aún están en una etapa 
experimental. 

En la sección 9 de este informe se volverá con más detalle sobre las 
consideraciones respecto a las alternativas tecnológicas de que dispone 
la industria textil. 

6/ Ver nota 1 de la Introducción. / L a determinación 
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La determinación de la cantidad de maquinaria que se requeriría para 
elaborar los prpductos seleccionados, en los distintos tamaños de plantas 
se basa por consiguiente en este, nivel de tecnología. En el cuadro 4 se 
indica a título ilustrativo el detalle' y número de máquinas, incluyendo 
la maquinaria de las secciones de hilandería y tejeduría que se requeriría 
para la elaboración de Producto "A" en los tres tamaños y niveles de pro-
ducción considerados. 

. ' Cuadro 4 
CANTIDAD t VALOR DE LA MAQUINARIA REQUERID^ PARA' EL PRODUCTO "A" 

EN LOS TRES TAi'-íAÑOS CONSIDERADOS. 

Tamaño I 
Número Valor en 
de má- dólares 
quinas 

Tamaño II 

A, Hilandería 
Abridores • 
Batanes 
Cardas (Whitin) 
Cabezas de estiraje 
Husos de mecheras. 
Husos de continuas 
Total de hilandería 

1 
3 
9 
5 

176 
4 200 

B. Tejeduría 
Husos de enconadores 40 
Urdidoras , . , 1 
Engomadoras 1 
Husos de Canilleras 62 
Telares de doble .anchura 205 
Total de tejeduría 

C. Almacenaje, laboratorio 
y mantenimiento 

Almacén crudo 
Laboratorio 
Talleres 
Total de almacenaje, la-
boratorio y mantenimien-
to 
Total (valor en dólares)' 

Número Valor en 
de má- dólares 
quinas 

Tamaño I I I 
Numero Valor en 
de má- dólares 
quinas 

53 500 
. 68 250 

99 000 
14 000 
40 500 
176 250 
411 000 

4 000 
5 000; 

32 500 
4 500 

- 820 000 
866 000 

50 000 

20 000 

50 000 

120 000 

1 397 000 

1 
3 
18 
9 

; 350 
8 100 

53 500 
68 250 
198 000 
25 200 
.80 500 

340 200 
765 650 

1 
3 
22 
12 

480 
11 000 

53 500 
68 250 

242 000 
33 600 

110 400 
462 000 
967 750 

82 8.200 

2 10 000 
1 32 500 

122 8 550 
400 1 600 000 

1 659 250, 

75 000 
.20 000 

75 000 

170 000 

2 585 900 

110 11 000 
.2 10 000 

2 65 000 

165 11 550 
550. 2 200 000 

2 297 550 

90 000 
20 000 

90 000 

200 000 

3 465 300 
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A1 mismo tiempo se indica la inversión requerida para estas máquinas 
como también para las facilidades de almacenaje, laboratorios y manteni-
miento. Los precios de la maquinaria se basaron en cotizaciones de fabri-
cantes de máquinas en el mercado internacional. Los cuadros I y II- que 
figuran en el Anexe presentan datos similares para los Productos "B" y "C", 
respectivamente. 

Las superficies de las plantas de los establecimientos estudiados, 
de acuerdo con el mímero de máquinas y el "lay-out" mostrado en el Gráfico 1, 
tienen las siguientes dimensiones, estimándose el valor del metro cuadrado 
en el equivalente de 25 dólares. 

Establecimientos que elaboran 
tejidos con los hilados: 

Superficie en metros cuadrados de las 
9 plantas textiles consideradas 

Tamaño I Tamaño II Tamaño III 

Producto "A" 12 000 16 000 19 000 
Producto "B" 13 000 17 000 . 20 000 
Producto "C" 24 000 32 000 38 000 

Los gastos de transporte e instalación se estimaron en un 15 por 
ciento del costo de los equipos FOB y no se tuvieron en cuenta los cargos 
por conceptos aduaneros. Para el cómputo.de los intereses se consideró 
como plazo un período de dos años para terminar las construcciones' e 
instalaciones de los diversos establecimientos. 

4. Determinación de los instamos de trabajo 
La ocupación de mano de obra bajo las distintas hipótesis se basó en las 
cargas de trabajo por operario que corresponden a fábricas europeas con 
equipo análogo al que se considera en este informe, tanto en hila.nderla como 
en tejeduría, y cuyos niveles de productividad son considerados como eficientes. 
Debe advertirse que en la práctica éstos nivelés no son alcanzados en las 
condiciones de América Latina,' frecuentemente por la ausencia de equipo de 
esta naturalez e incluso, muchas veces, disponiendo de equipo similar. 
Las razones de la baja productividad de la maño de obra han sido analizadas 
en otros documentos de la CEPAL.^ 

2/ Ver nota 1 de la Introducción. 
/En el 
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En el cuadro III del Anexo se exponen las cargas de trabajo que se 
consideran normales para el tipo de maquinaria seleccionada resumiendo 
el número de obreros requeridos bajo las diversas hipótesis de operación. 
A base de estas cargas de trabajo se pudó determinar el número de obreros 
que serian necesarios para cada uno de los 9 casos estudiados y cuyo 
resultado se sintetiza a continuación. (Ver cuadro 5») Los datos detallados 
aparecen en los cuadros IV, V y VI del Anexo. 

Cabe mencionar que a base de la experiencia de varios países de la 
región se ha tomado 275 días al año como el número de días de trabajo, 
cifra que es algo inferior a la de 300 días que normalmente se considera 
para la industria textil. 

El costo promedio de la mano de obra se ha estimado en el equivalente 
de 0.35 dólar por hora, más un recargo de 33 por ciento para el tercer turno 
do noche. Estas cifras se calcularon tomando como base los salarios 
observados en la industria textil de varios países latinoamericanos y agre-
gando los recargos por concepto de legislaciones de seguridad social, que 
suelen ser apreciables. 

Cuadro 5 
RESUMEN DE NECESIDADES DE PERSONAL BAJO LAS DIVERSAS 

HIPOTESIS CONSIDERADAS 
(Número de personas) 

Tamaño I Tamaño II Tamaño III 

Producto "A" 168 274 320 
Producto "B" 223 402 488 
Producto "C" 374 604 854 

5. Determinación de los insumos de materia prima, 
fuerza motriz, combustibles y mantenimiento 

En vista de las distintas calidades de los productos elaborados, se ha estimado 
conveniente utilizar para los fines de los presentes cálculos la Jnatéria prima 
apropiada para cada uno de ellos, aun cuando en la práctica no se procede 
siempre con este criterio en la industria textil latinoamericana. De esta 

/manera, para 
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manera ,para el Producto "A" se seleccionó aL algodón brasileño Sao f&ulotipo 5, cuya 
cotización en el mercado mundial era dé 0,6209 dólares por kilogramo. Para 
el Producto "B" la materia prima seleccionada "fue el algodón mexicano Mata-
morros SM 1/16 cotizado en 0.6662 dóiares por kilogramo., Finalmente, para 
el Producto "C" se supone la utilización de algodón peruano Pima N° 1, cuyb 
precio internacional' era de 0.9832 dólar por kilogramo. 

Las cantidades de.algodón que se requieren pará elaborar los hilados 
necesarios para producir la cantidad de metros de tejido se indican en el 
cuadro 6. 

Cuadro 6 

CONSUMO DE ALGODON I DE HILADOS DI?. ALGODON, BAJO LAS DIVERSAS 
HIPOTESIS CONSUMADAS 

(En toneladas métricas por año) - -

\ Tamaño I .Tamaño II Tamaño III 

Producto "A" 
, . .i"'. 

Algodón 1 280. 2 555 3 510 
Hilados 1 093 2 187 2 994 

Producto "B" 
Algodón . 1 280 2 555 3 510 
Hilados 1 093 2 187 , 2 994 

Producto "C" 
Algodón . 1 280 2 555 3.510 
Hilados 375 1 751 2 450 

Estas cifras incorporan los desperdicios que se obtienen en el proceso 
de la hilatura y que son de 14 por ciento para los Productos "A" y "B", . -
respectivamente, suponiendo xana reutilización de desperdicios, , y de 31 por 
ciento en el caso del Producto "C" sin reutilizarlos. 

En vista de la escasez de datos relativos a los insumos de fuerza motriz 
y combustibles, se ha tomado una proporción constante de una suma de los 
valores de la mano de obra y de la materia prima, estimándose el valor de la 

/fuerza motriz 
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fuerza motriz y combustible en 3 por ciento de este total. Un procedimiento 
similar se adoptó para los gastos de mantenimiento que se estimaron en 2 por 
ciento del valor anual de la mano de obra y de la materia prima. . 

6. Componentes de la inversión financiera 
Para determinar la inversión financiera se consideró que los establecimientos 
integrados que trabajan con el Producto "A" dispusieran de una inversión que 
cubriera el valor del consumo de 4 meses de materia prima (3 meses en inven-
tario y 1 en proceso), más 1 mes de gastos de operación (fuerza motriz y 
combustible, mantenimiento y gastos generales), dado que en el nercado de 
géneros para bolsas los problemas de distribución y de crédito para las ventas 
no son muy importantes. Igualmente, se estimó que para los establecimientos 
integrados, tanto los que trabajan con el Producto "BK como con el Producto 
"C", dispusieran de una inversión que comprendiera el valor del consumo de 
6 meses de materia prima (3 en inventario, 1 en proceso y 2 en inventario 
de productos elaborados)f más el valor de 3 meses de gastos de operación 
para atender en forma satisfactoria los problemas demercado de los referidos 
productos. 

Los gastos generales se aplicaron como un porcentaje sobre la suma de 
todas las partidas que forman la inversión financiera. Estos porcentajes 
fueron del 5, 4 y 3 por ciento para los tamaños I, II y III, respectivamente. 

7. Resumen de las necesidades de inversión y estimación de 
los costos 

Los datos anteriores relativos a las necesidades de maquinaria, mano de obra, 
materia prima y otros elementos de costo expresados en términos monetarios, 
se pueden ahora adicionar para calcular tanto las nscesidades de inversión 
como los costos de producción. 

En el cuadro 7 se resume la inversión total para el Producto "A", divi-
diéndola en inversión fija e inversión financiera,- este mismo procedimiento 
se sigue en los cuadros VII y VIII del Anexo para los Productos "B" y "C", 
respectivamente. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 
DIVERSION TOTAL PARA EL PRODUCTO "A" 

(dólares) . ¡ 

Tamaño I Tamaño II Tamaño' IÍI 

A. Inversión fi.ia 
Equipos 1 397 000 2 585 900 , 3 465 300 
Transporte e instalación (15$) 209 550 387 885 . 519 795 
Construcción 300 000 400 000 •. 475 000 
Intereses 114 393 202 427 273 246 

Total inversión fija 2 020 943 3 576 212 4 727 341 

B. Inversión financiera 
(4 meses de materia prima, y 
1 mes de gastos de producción) 
Materia prima (Brasil, Sao Paulo, 
tipo 5 CIF Liverpool) 264 919 528 é01 726 453 

Mano de obra directa e indirecta 10 894 17 560 22 720 
Fuerza motriz y combustible 2 313 2 995 4 086 
Gastos generales 23 983 22 153 22 781 

Total de inversión financiera 293 651 576 001 782 169 

C. Inversión' total 2 314^594 4 152 213 5 509 510 

En el caso del Producto "A", la inversión fija representa el 87 por 
ciento de la inversión total, y el costo de los equipos asciende a 60 por 

• 1 • ' " 

ciento de esta suma en el caso dél tamaño I. Estas relaciones se mantienen . 
sin mayor variación a medida que aumentan los tamaños, ya que para el tamaño 
III la-inversión fija representa el 86 por ciento y dentro de ella los 
equipos el 63 por ciento de la inversión total. En lo que respecta a la 
inversión financiera^ la casi totalidad se compone de la materia prima, que 
de 90 por ciento enel tamaño más pequeño asciende a 93 por ciento de la 
inversión financiera en el tamaño más grande. Para los Productos "B" y "C" 

/la relación 
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la relación entre inversión fija e inversión financiera se modifica ligera-
mente, representando la primera alrededor del 80 por ciento y la segunda cerca 
del 20 por ciento en ambos casos, sin que se produzcan cambios sustanciales 
a medida que aumenta el tamañode las plantas. La mayor proporción que corres-
ponde a la inversión financiera en el caso de los Productos "B" y "C" se 
explica por la alta influencia que dentro de este rubro tiene la materia 
prima y cuya calidad y precio van aumentando en los Productos "B" y "C" 
comparados con el Producto "A". 

En el cuadro 8 se resumen los costos de producción para el Producto "A", 
en los tres tamaños respectivos expresándolos en dólares por 100 metros. En 
forma similar se presenta un resumen para los Productos "B" y "C" en los 
cuadros IX y X anexos a este informe. Cabe señalar que en el cálculo de 
costo se incluye también, además de los costos de operación y los gastos 
generales y de administración, un rubro correspondiente a costos financieros 
que se refiere a la amortización de la inversión fija y los gastos finan-
cieros. Aun cuando para calcular el costo de producción los costos finan-
cieros no siempre se incluyen, se ha preferido en este caso indicar la 
magnitud de ellos dentro del conjunto de los elementos que constituyen el 
costo final. Si bien es cierto que la amortización es variable de un país 
a otro y que, en términos contables, ella se deduce de la utilidad bruta de 
la empresa, un conocimiento del orden de magnitud de este elemento podría 
ser de interés en la comparación entre distintas tecnologías que estén 
disponibles para la industria textil y que requieren mayores o menores 
insumos de capital por unidad de producto. La tasa de amortización de un 
10 por ciento adoptada para los fines de este trabajo puede considerarse 
como normal en las condiciones latinoamericanas, como asimismo el interés 
del 12 por ciento para la adquisición de la maquinaria para la cual se 
dispone generalmente de financiamiento a tasas de interés inferiores a las 
del interés comercial vigente. 

Del cuadro 8 se desprende que el costo de la materia prima constituye el 
mayor elemento, representando 63.5 por ciento en el tamaño i hasta llegar a 
67.8 por ciento en el tamaño III. El segundo elemento de importancia es la 
amortización de la inversión fija, que de 16 por ciento en el tamaña menor 
baja ligeramente a menos de 15 por ciento en el tamaño mayor. En cuanto a la 
mano de obra, ella representa el 10 por ciento en el tamaño I bajando al 
8.4 por ciento en el tamaño III, debido a que las necesidades de mano de 
obra no aumentan en forma proporcional a la inversión y la capacidad productiva. 

/Cuadro 8 
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Cuadro & '-"' • ! 
ELEMENTOS DE COSTO DEL PRODUCTO "A" ' 

• (En dólares por 100 m) 

Tamaño 
I 

US$/100 m 
por ciento 

Tamaño 
II . 

US$/100 m 
por ciento 

Tamaño -
III 

US$/100 m 
por ciento 

a) Costo de operación 
Materia prima 5.95 63.5 5.95 66.5 5.95 67.8 
Mano de obra directa e indirecta 0.97 10.0 0.78 8.7 0.74 8.4 
Fuerza motriz y combustible 0.20 .2.0. 0.20 2.2 0.20 2.2 
Mantenimiento 0.13 1.3 0.13 1.4 0.13 1.4 

b) Gastos generales-y de Administr. 0.36 3.8 0.28 3.1 0.21 2.3 

c) Costó:financiero 
Amortización de la inversión 
fija {10%) 1.51 16.1 1.34 14.9 í.29 ' 14.7 

Gastos financieros {12% del 
capital de explotación) 0.25 2.7 0.25 2.7 0.25 2.8 

Total 9.37 100.0 8.93 100.0 8.77 100.0 

La composición del costo se modifica a medida que va mejorando la calidad 
del producto, constituyendo la materia prima en el Producto "B" cerca del 60 
por ciento y en el Producto "C" algo más del 50 por ciento, con tendencia a 
aumentar en ambos casos según crece el tamaño de la planta. La mano de obra re-
presenta el 13 por ciento en el Producto "B" y el 22 por ciento en el Producto 
"C", disminuyendo ligeramente en función del; tamaño. La alta proporción del 
insumo de mano de obra para el Producto "C" se explica por oí proceso adicional 
de peinado a que se somete el producto considerado bajo este rubro.Finalmente, 
la incidencia de la amortización en el Producto "B" es algo menor que en el 
Producto "A" y disminuye aún más en el Producto "C", continuando ,1a -tendencia 
de ligeras reducciones de la participación de. este elemento a medida que 
aumenta el tamaño. 

/8. Variación de 
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8, Variación de los, costos en función del tamaño de las plantas 

Con los elementos de juicio obtenidos de las secciones anteriores, puede 
efectuarse ahora la comparación del comportamiento de los distintos 
componentes de costo en función del aumento de la producción. Para faci-
litar esta comparación se han reducido a índices los diversos elementos) 
que se consideran y que aparecen en el cuadro siguiente. 

Cuadro 9 

INDICES COMPARATIVOS DE PRODUCCION, INVERSION I EMPLEO 

Indice de producción Indice de inversión Indice de empleo 
Tamaño Tamaño Tamaño 

I II III I II i n I II III 

Producto "A" 100 199 274 100 177 234 100 163 190 
Producto "B" 100 200 274 100 175 226 100 180 219 
Producto "C" 100 200 275 • 100 181 237 100 175 228 

De este cuadro se desprende que al aumentar la producción se observan 
incrementos correspondientes en la inversión fija pero con menor intensi-
dad, siendo el aumento de las inversiones por lo general alrededor de un 
10 por ciento debajo del índice de producción. Por otra parte, el empleo 
de mano de obra se reduce en forma más pronunciada al aumentar la produc-
ción, desde el tamaño I, observándose, por ejemplo, que para el Producto "A" 
se requiere sólo un 90 por ciento más de operarios para una ampliación de 
la producción del orden de 174 por ciento que corresponde al tamaño III.. 
Sin embargo, como se ha visto anteriormente, el costo de la mano de obra, 
aun en una industria como la textil que insume proporciones relativamente 
abundantes de mano de obra, no incide en forma marcada en la estructura de 
costos totales. De esta manera, el menor aumento registrado - en la mano de 
obra no se traduce en ahorros significativos en el costo final de la pro-
ducción. Igualmente, la escasa diferencia entre el aumento de la inversión 

> 

y el de la producción significa que este elemento, que ha sido incluido 
como un factor de costo, no contribuirá sustancialmente a reducirlos en 
función del tamaño de las plantas. Los resultados anteriores pueden 

/expresarse aún 
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esxpresarse adn más sintéticamente reduciéndolos a índices de inversión 
y de costo por unidad de producción. Estos datos, que aparecen a conti-
nuación^ indicáñ que para los tres .productos considerados el índice de 
inversión por 100 metros de producto, disminuye .entre, el 10 y. el 13 por,, 
ciento para el tamaño H , comparado con el tamaño I, y de 14 al 18 por 
ciento al llegar al tamaño mayor, que és el I I I . ••'- : 

' Cuadro 10 . , 

VARIACION DE LA INVERSION, EMPLEO Y COSTO UNITARIO EN FUNCION DEL 
. TAMAffO 

Indice de la Indice del Indice del costo 
Tipo de producto' inversi°n /1°0 m empleo /100 m unitario /100 m 

Tamaño Tamaño Tamaño 

•I II III I II III I II III 

Producto "A" 100 88 85 . 100 82 69 100 95.3 93*5 
Producto "B" 100 87 82 100 90 80 100 96.0 92.7 
Producto "C" 100 90 86. 100 87 83 .100 94-1 91.1 

A pesar de la reducción señalada en la inversión por unidad de 
producto como también en la disminución sustancial en' la mano de obra ' 
requerida para esta producción, los costos unitarios no ácusan descensos 
considerables, como se desprende del cuadro anterior. Al pasar del 
tamaño I al tamaño II se observan tendencias muy similares para los tres 
productos, siendo la reducción en el Costo unitario del orden del 5 por 
ciento en promedio, comparado con el tamaño I. Las diferencias en el 
índice del costo unitario para el tamaño I U son también reducidas entre 
los tres productos seleccionados. Así, las reducciones varían entre 
el 7 y el 9 por ciento Con respecto a. los costos .unitarios en el tamaño I, 

/Las conclusiones 
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Las conclusiones anteriores quedan ilustradas en los gráficcs II, III y 
IV del Anexo. 

La explicación de esta relativa debilidad de las economías de escala 
puede buscarse en dos campos, uno de ellos la tecnología misma del 
proceso productivo^ y el otro la estructura de los costos. Con respecto 
a este último, se ha visto que lá materia prima representa entre la 
mitad y las dos terceras partes del costo total y, siendo un insumo 
constante que varia en proporción directa a la producción, no permite 
economías en función de la escala de operación. De esta manera, en la 
práctica estas economías pueden producirse sobre sólo la mitad y hasta 
una tercera parte del costo total, donde su influencia, a menos que 
estas economías sean de gran amplitud, no tendría efectos decisivos sobre 
el costo total de producción. Esto se ha comprobado esencialmente a través 
de los datos expuestos anteriormente, en los cuales la disminución en los 
insumos por unidad de producto de mano de obra y de inversión fija han 
tenido sólo un impacto negligible sobre los costos unitarios. El otro 
elemento referido es el de la tecnología, que se caracteriza por la 
facilidad de ampliación de la capacidad productiva mediante la adición 
de unidades relativamente pequeñas que permiten graduar el aumento de 
producción en la forma deseada, siendo la única excepción los equipos 
de la sección de apertura y engomado que ya se han descrito previamente. 

Lo anterior induce a pensar que los diferentes programas de la 
organización de la producción empleados, numerados como tamaños I al HI, 
no presentan ventajas considerables en cuanto a reducciones en los costos. 
Estos programas tenían por objeto ir equilibrando los desajustes debidos 
al problema de los "indivisibles" mediante combinaciones de turnos de 
trabajo y variaciones de empleo de la maquinaria. Estas hipótesis de 
trabajo al buscar combinaciones que.equilibrasen los procesos producti-
vos, deberían cumplir la llamada "ley de la armonía" de Jantzen,^que 
expresa que a -medida que existe una combinación más armónica de factores 
(o un mayor.equilibrio en los procesos) habrá una reducción en el costo 

8/ Ivar Jantzen, "Laws of production and cost" 'Proceèdings of the 
International Statistica! Conférence, Vol. V, 1947. 

/Grafico 2 
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total medio, « en ©tras palabras, que la disminución del costo total 
medio da la medida de la armonía de.los procesos productivos. 

Las conclusiones, anteriores., se confirman,también aplicando a los 
datos. de inversión y producción la siguiente fórmula: 

-v k2 • X2 • ' 
donde x^ y son las diferentes capacidades de producción o tamaños 
correspondientes a las inversiones de k, y respectivamente, siendo -

9/ 
c*i; un éxponente a-calcular,^ En el gráfico 2 se muestran los valores 
de oc para los nueve casos estudiados. En la parte inferior del citado 
gráfico se establecen tres valores de referencia que puede tomar , 

a) Si es igual a' 1 existe proporcionalidad 'entre los aumentos 
de las capacidades de producción y sus respectivas inversiones. 

b)- Si c<. toma valores mayores dé la unidad, existen deseconomlas 
de escala,; r- • .. 

c) Si es menor que la unidad entonces existen economías de escala. 
Los resultados indican "que para el paso del tamáño I al II (en los 

establecimientos que' producen el Producto "A", los valores de oc están 
..comprendidos en la zona o triángulo de las-economías de escala. Pero al 
pasar del tamaño II al III, aunque se sigue dentro de la zona de las eco-
. nomías de escala, el valor de oc aumenta» 

* .Para los casos' de los productos "A"' y1 "B", los pasos a los tamañes II 
al III hacen variar ligeramente los -valores de c< que se; mueven en dirección 
a la línea de proporcionalidad. • 
.. •- En definitiva, al aumentar la- producción, aumenta también el valor 
del exponente oc» cuando ló ideal -sería qué al incrementarse la capacidad 
de producción estos valores de disminuyeran. '••''< 

9/ Despejando el valor, de < °n la ecuación: log !og k^ -.^ (log x^-log x^) 

.•»• . /9» . Algunas -
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9« Algunas consideraciones sobre la industria textil en América Latina 

Si bien el objeto de este trabajo se limita a conocer las posibilidades 
dé economías de escala en la industria textil, cabe exponer aquí, aunque 
en forma sintética, algunas de las características de la industria textil 
en América Latina que pueden tener una influencia sobre estas economías» 
Estos elementos de juicio se basan en los resultados obtenidos por la 
CEPAL en sus recientes estudios sobre la industria textil en algunos 
países de América Latina'y que se extenderán a otros países de la misma 
regidn.i2/ 

Como ya se dijo en la sección 1, los productos seleccionados son 
bastante representativos del producto medio elaborado por la industria 
textil latinoamericana. Sin embargo, debe advertirse que para los fines 
del presente análisis, sé ha supuesto la elaboración de un solo tipo de 
producto dentro de variaciones muy estrechas en términos de calidad,, En 
la práctica se ha observado que existe una diversificación bastante pronun-
ciada en la composición de la producción de fábricas individuales en los 
países considerados, lo cual incidiría en forma negativa sobre los niveles 
de productividad que puedan alcanzarse y por ende provocarla una elevación 
de los costos de producción. Esta diversificación se debe en gran parte 
a la.estrechez de los mercados nacionales, pero también en muchas ocasiones 
es el resultado de una programación inadecuada de los productos a elaborarse 
En cuanto al tamaño de las industrias, los datos disponibles para tres 
países indican que ellos coinciden bastante cerca con los distintos tamaños 
que han sido considerados para los fines de este trabajo, (Ver cuadro XI 
del Anexo.) Sin embargo, debe recordarse que aun cuando la capacidad 
productiva esté concentrada en ciertos tamaños que pueden considerarse 
cercanos al óptimo, existe por lo general un gran número de establecimientos 
de tamaño reducido cuya incidencia en la producción total es insignificante. 
Aun asi, asumiendo condiciones de libre empresa y competencia, la presencia 
de otros elementos tales como, por ejemplo, una especialización bien defi-
nida y/-s trabajo a contratos para terceros puede permitir a estos últimos 
establecimientos subsistir en el mercado. Por otra parte, esta permanencia 
en el mercado puede atribuirse también a una competencia imperfecta y 

10/ Véase CEPAL, op.cit. 
/mercados altamente 
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mercados altamente protegidos. Finalmente, el elemento tecnológico 
a que se hr. hecho referencia anteriormente puede contribuir asimismo a 
una relativa ventaja de los establecimientos pequeños, muchos de los 
cuales usan maquinaria antigua completamente amortizada de manera que 
este factor no incide en su estructura de costos. También tratándose 
de producciones en pequeña escala es más económico algunas veces utilizar 
equipo de tecnología más primitiva - o sea una que no pueda producir 
grandes cantidades de material sin paradas frecuentes - que un equipo 
altamente automatizado cuyo uso se justificarla sólo aprovechando ál 
máximo la continuidad de su funcionamiento. 

En esta conexión debe considerarse también lo que ya se ha aludida 
anteriormente, esto es, la elección de las tecnologías disponibles a la 
industria textil, que varían desde las más primitivas y manuales que 
requieren un insumo elevado de mano de obra, hasta las más automatizadas 
en. que el insumo de capital crece aceleradamente en tanto que disminuye 
el de la mano de obra. La elección de técnicas ha sido materia de discusión 
especialmente para aquellos países donde existe un excedente de mano de 
obra desempleada o con desempleo disfrazado.^/ Este tema plantea un 
importante problema a los programadores del desarrollo económico e indus-
trial en particular en vista de que las nuevas industrias suelen tener 
una densidad de capital bastante alta y en consecuencia absorben sólo una 
fracción de la mano de obra que se ofrece a raíz del crecimiento demo-
gráfico y el desplazamiento de la población rural hacia los centros urbanos, 
fenómeno muy común en América Latina. Por otra parte, debe considerarse 
que mientras la relación producto/capital de una tecnología simple o con 
maquinaria antigua puede ser relativamente alta, tal proceso no producirla 
necesariamente el excedente invertible más elevado que es, en análisis 
final, el elemente impulsor de un crecimiento continuo. El problema se 
complica, sin embargo, si los factores institucionales vigentes, como por 
ejemplo, los de América Latina, no inducen a los empresarios a que este 
excedente sea en la realidad invertido en forma productiva. 

11/ Véase por ejemplo, A.K.Sen, "Choice of techniques", Basil Blackwell, 
Oxford, 1960. 

/Con los 



ST/ECLA/CONF.LL/L,20 
PSg.,24 

.„Con ios antecedentes brevemente expuestos, cabe indicar que en la 
selección de la tecnología apropiada para el caso de América Latina se 
ha escogido una que mientras, permite a la industria operar en condi-
ciones adecuadas dé modernismo, evita el desplazamiento masivo de mano 
de obra, al cambiar de los procesos antiguos. Esta nueva tecnología no 
significa de ninguna manera que sea la más--adelantada que se está intro-
duciendo- en países- con escasez de mano de obra y. de abundancia de capital 
como los Estados Unidos, o la de procesos simplificados ya existentes en 
Europa y que se desarrollan también en el Japón:, Al mismo tiempo no 
debe perderse de vista que aun con equipo moderno la industria textil, 
latinoamericana no podrá alcanzar.los niveles de productividad de la 
mano de obra y de producción unitaria de la:maquinaria si éste no va 
acompañado de medidas de reorganización interna.- Estas últimas han sido 
expuestas con más detalle en otro trabajo de la CEPAIr^ y puede citarse 
sólo a título ilustrativo que para una muestra representativa de fábricas 
se calculó que la deficiencia global de operación alcanzó a 191 (siendo 
10Q una operación óptima) o sea vina deficiencia de 91 por ciento, de. la 
cual sólo el 30 por ciento se debió al obsoletismo del equipo en tanto 
que el 61 por ciento fue él resultado de deficiencias organizacionales 
de las que resultaron una baja productividad de-la manó de obra, de la 
maquinaria y desperdicios de materias primas.. Sin embargo, aun cuando 
la deficiencia global observada es bastante alta, un análisis de fábricas 
individuales, revela que mientras que hay algunas de niveles de producti-
vidad extremadamente bajos, existen otras cuyos niveles de productividad 
son cercanos y a veces superiores a los.niveles estandards "considerados. 
Las implicaciones de este fenómeno podrán, ser materia'de futuros análisis 
y acciones dentro del mismo sector industrial del país en referencia. 

12/ "Estudio textil del Brasil", op. cit. 

/Resumen y 
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Resumen y conclusiones 

La industria textil latinoamericana se caracteriza por el gran número de 
establecimientos que la integran y el alto grado de di versificación de la 
producción en plantas individuales. Existen sin embargo empresas de tamaños 
mediano y grande, algunas de las cviales han alcanzado cierto grado de estan-
darización en su producción. Para fines del presente estudio se han .selec-

* cionado tres plantas hipotéticas de tres tamaños diferentes, elaborando 
cada una de ellas un producto estandarizado. Estos productos varían 

f desde un tejido burdo para bolsas hasta uno de lencería fina. En la selec-
ción de los tamaños se ha tenido en cuenta la característica del proceso 
textil que comprende ciertas máquinas, las de la sección de apertura, o sea 
el primer proceso, cuya capacidad unitaria es muy superior a las máquinas 
restantes, y en consecuencia determina hasta cierto punto la composición 
del parque restante de máquinas si se desea obtener un equilibrio en las 
horas trabajadas por las distintas máquinas. Esto requeriría sin embargo, 
tamaños de plantas que son a veces superiores a lo que justificarían las 
condiciones del mercado. Por este motivo, se han supuesto diferentes 
alternativas en las que el equipo de mayor capacidad referido anteriormente 
trabajaría un número de horas menor que los otros, lo que representa 
naturalmente una subutilización de este equipo. Sin embargo, la tecnología 
textil no permite alternativas con respecto a este punto, aun cuando existen 
distintos procesos productivos con técnicas que involucran mayor o menor 
intensidad de capital. 

Establecidas las hipótesis de trabajo, se procedió a estimar las 
necesidades de los diversos elementos de producción en función de un 
tamaño de planta determinado. En este sentido, se calculó en primer lugar 
la necesidad de maquinaria en unidades físicas para cada una de las hipó-
tesis consideradas, expresando también su valor respectivo en el equivalente 
de dólares. Un cálculo similar se efectuó para la superficie requerida para 
las plantas contempladas, y se estimaron los gastos de-transporte, insta-
lación e intereses correspondientes, 

/El insumo 



J-/ w i v * vy XJ # 

P á g . 2 6 

El insumo de la mano de obra fue calculado .'.a - base de las cargas de 
trabajo consideradas.normal.es para el tipo de maquina.ria seleccionada, 
o sea .el número de . operarios por husos y telares, respectivamente.' Sobre 
estos datos y los correspondientes a .las necesidades de mano de obra para 
las otras máquinas, se calculó el costo total de la mano de obra en 
función de los salarios básicos, recargos por seguro social y número de 
días y horas trabajadas al año. 

La materia prima y otros insumos se calcularon de acuerdo con'el 
producto, elaborado, suponiéndose el uso de algodón más fino a medida que 
mejoraba la calidad del. producto considerado. Para los otros insuaoá se 
estimaron valores a base de porcentajes observados en diversas fábricas 
latinoamericanas. . . . . 

Una vez obtenidos los elementos básicos para estimar las necesidades 
de inversión y de costos, se analizó la composición y el comportamiento de 
estas-dos variables en función de la escala de operación. En. primer 
término, se observó-que la inversión fija en el producto más burdo repre-
sentaba el 87 por ciento de .la inversión total, en tan: 2 que para I.ís 
productos de mejor calidad, esta proporción bajó al 80 por ciento. Esto 
se debe principa.!mente a que las existencias de materia prima que están' 
incluidas bajo el rubro de inversión financiera constituyen un valor 
mayor en los productos de calidad superior. Las relaciones citadas no 
se alteran prácticamente a medida que.aumentan las escalas de producción. 
En cuanto a la composición de los costos, la materia prima representa las 
dos terceras partes del total en el producto más simple, bajando a algo 
más del 50 por ciento para el más fino. La tendencia en los tres casos 
es la de un aumento en esta proporción a medida que crece el tamaño de 
la' planta. En la mano de obra, la tendencia es inversa, o sea que su 
participación en el. costo disminuye en función de la escala. Su parti-
cipación -es menor en los producto^ simples, donde alcanza a más del 10 por 
ciento', en tanto que, para el producto de mejor calidad sube a 22 por ciento 
debido al proceso adicional de peinado que involucra este tipo de producto. 

/La comparación 



üT/üULA/OONF.U/L.aU 
Pág. 27 

La comparación de la variación de la inversión con respecto a la 
producción revela que la primera aumenta con menor intensidad que la 
segunda, situándose alrededor de un 10 por ciento por debajo del incre-
mento de la producción. Esto sucede en los tres productos considerados 
y se mantiene dentro de limites estrechos a través de los tres tamaños 
contemplados para cada tino de ellos. Por otra parte, el índice de 
empleo acusa aumentos menos pronunciados que el de la producción, 
particularmente en los productos burdos, donde para el tamaño más grande 
la diferencia es de 30 por ciento, pero que en el caso de los productos 
de mejor calidad esta diferencia se reduce a 20 por ciento. En cuanto 
al costo unitario, éste acusa variaciones modestas en función de la 
escala, de alrededor de 5 por ciento para el tamaño intermedio y entre 
el 7 y 9 por ciento para el tamaño mayor, para los tres productos 
considerados. 

Los resultados anteriores indican que en la industria textil no 
existen aparentemente economías de escala de significación, puesto que 
las cifras expuestas deben considerarse como las que regirían para una 
planta estandarizada y organizada adecuadamente. En América Latina en 
la práctica, la producción es muy diversificada en las plantas y la 
organización de las mismas no obedece siempre a criterios de mayor 
eficiencia, lo cual tendería a producir deseconomías adicionales. 
Además, la presencia en el mercado de numerosos establecimientos de toda 
clase de tamaño, sugiere - bajo condiciones de libre competencia - la 
existencia de ciertos factores que les permiten mantenerse en el mercado. 
Las grandes diferencias en los niveles de productividad que existen 
también entre fábricas del mismo tipo y que operan bajo condiciones 
similares en un país determinado, sugieren asimismo la posibilidad de 
una acción coordinada dentro del mismo sector textil a fin de solucionar 
los problemas que lo afectan no sólo en América Latina, sino también en 
otros países del mundo, donde dicha acción, con el apoyo de los organismos 
correspondientes, ya ha sido emprendida. 

/ANEXO 
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Cuadro I 
CANTIDAD Y VALOR DE LA MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL PRODUCTO "B" , 

EN IOS TRES TAMAÑOS CONSIDERADOS 

Tantàlio II Tamaño III 
Numero 
- de" 

máquinas 
Valor en • 
dólares 

Número 
7 de. 
máquinas 

• Valor èn 
dólares 

Número 
de 

máquinas 
Valor en 
dólares 

A. Hilandería 
Abridores 1 53 500 1 53 5OO 1 53 50® 
Batanes 3 68 250 3 68 250 3 68- 25© 
Cardas 12 132 000 22 242 000 30 330 200 
Cabezas de estiraje 10 28 000 18 50 40© 24 67 20® 
Husos de mecheras • . 212 U8 750 424 97 000 576 I32 480 
Husos de continua 8 250 346 500 16"500 693 000 22 500 945 OCO 
Total de hilandería — 677 eco 1 204 I50 1 5 % 43© 

B. Tejeduría 
Husos de enconadores 68 '6 800 •' Í36 13 600 . I90 19 eoo 
Urdidoras 1 5 000 .1 5 000 2 10 CXBO 
Engomadoras 1 32 500 1 32 500 1 32 5OO 
Husos de canilleras 75 5 250 150 10 500 205 14 35O 
Telares automáticos lisos 250 630 000 690 133 600 —Ti ili m w m 660 1 760 000' 
Total ds tejeduría 719 553 1 397 600 1 83£ 85© 

C, Almacenaje, laboratorio y 
mantenimiento 
Almacén de crudos — 50 000 75 000 90 OOO 
Laboratorio — 20 000 20 eoo ..-.. . 20- 000 
Talleres - 50 000 75 000 90 00̂ ; 
Total de almacenaje, labora-
torio y mantenimiento 120 oeo 170 000 200 ©OS 
Total (valor en dólares) 1 516 550 2 771 750 3 632 280 

/Cuadro II 
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Cuadro II 
CANTIDAD I VALOR DE LA MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL PRODUCTO "C", 

EN IOS TRES TAMAÑOS CONSIDERADOS 

Tamaño I Tamaño I I Tamaño III 
Número 

de 
máquinas 

Valor en 
dólares 

Numero 
de 

máquinas 
Valor en 

dólares 
Número 

de 
máquinas 

Valor en 
dólares 

Hilandería 
Abridoras 1 53 500 1 53 500 1 53 500 
Batanes 3 68 250 3 68 250 3 68 25O 
Cardas 18 198 000 35 385 000 48 528 000 
Cabezas de estiraje 14X00 9 25 200 12 33 600 
Cabezas reunidoras 3 7 500 5 12 500 6 15 000 
Cabezas laminadoras 3 7 500 6 15 000 8 20 000 
Cabezas peinadoras 20 80 000 40 160 000 56 224 000 
Husos de mecheras 590 56 O5O 1 175 111 65Ó 1 650 156 750 
Husos de continuas 16 200 680 400 32 200 1 352 400 45 000 1 890 00C 
Total de hilandería 1 I65 200 2 183 500 2 989 10® 

Tejedurías 
Husos de enconadoras 100 10 OCC 195 19 500 270 27 000 
Urdidoras 1 5 000 2 10 000 3 15 000 
Engomadoras 1 32 500 2 65 000 2 65 000 
Telares 375 750 000 750 . 1500 000 1 030 2 060 000 
Total de tejeduría 797 500 , 1 594 500 2 167 000 

Almacenaje, laboratorio 
y talleres 

Almacén de crudos 40 000 60 000 80 000 
Laboratorio 20 000 20 000 20 000 
Talleres 50 000 75 000 9© 00C 
Total de almacenaje, labo-

ratorio y talleres 100 000 155 000 190 000 
Total 2 072 700 3 993 000 5 346 loo 

/Cuadro III 
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Cuadro III 
CARGAS DE TRABAJO DE LA MANO DE OBRA, PRODUCCION., UNITARIA. DE LA • • 

- 'MAQUlNÁlliA Y DÉSPERDÍCIOS DE MATERIA PRIMA 

Husos de continua:. 

Títulos 
Ne 1Q cardado 
Ne 20 cardado 
Ne 40"péinado 

2» Telares: 
Tejidos 

72 cm 20.5 x 20.5 
95 cm 45 x 45 
95 cm 120 x 80 

3 . Materia primar 
Titulo 

Ne 10 cardado 
Ne 20 cardado 
Ne 40 peinado 

4* Cargas de trabajo: 
Tipo de producto 

Kilos/huso hora 

0.044 
0.022 
0.008 

Metros/telar hora 
10 x 10 
20 x 20 
40 x 40 

11 m 
6.8 m 
3.3 m 

Mermas en l à hilandería 
(en porciento) 

14 èJ. 
ììy 

Hilandería , Tejeduría d , 
(obreros por 100 husos)—''(obreros por 20 telares)—' 

Tamaño Tamaño 

I I I I I I I H III 
Producto "A" 6 5.2 4 .2 3 .3 2.5 2.3 
Producto "B" 5 4 .5 4 . 0 3 . 8 2 .4 2 .2 
Producto "C" 4 .6 4.3 4 .0 3 .7 2 .1 1 .8 

a / Suponiendo l a reutilización de los desperdicios, 
b/ Suponiendo l a no reutilización de los desperdicios, 
c / Desde la apertura de la materia prima hasta el devanado inclusive, 
d/ Desde el hilado puesto en conos hasta el tejido crudo inclusive. 

/Cuadro IV 
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Cuadro IV 
EMPLEO DE PERSONAL PARA EL PRODUCTO »A» 

Tamaño I Tamaño II Tamaño II I 

A. 

P e r s o n a l 

Espe No es Espe No es Espe No es 
c ia - peciá cia- pecia cia- peci £ 
l iza l iza- liza l iza- l iza liza-

do" do do" : do do" do 
Hilandería 

Abridor 1 1 2 2 3 3 
Batanes 1 1 2 2 3 3 
Cardas 3 3 i 3 3 3 
Estirajes 6 3 9 3 9 3 
Mecheras 3 3 6 3 6 3 
Continuas 12 3 21 6 27 6 
Enconadoras 6 3 12 3 16 6 

Total mano de obra directa 32 17 55 22 67 27 
Supervisores 9 14 15 
Mecánicos 3 3 3 
Ayudantes mecánicos 3 6 9 
Aceitadores 3 3 6 
Barredores 3 9 9 
Peones 3 9 9 
Maestranza y electricidad , 2 4 5 

Tcfbal mano de obra indirecta - Ï 8 •SB 22 33 23 
Total mano de obra hilandería 50 25 . 81 . 44 ,-• 100 .50... 

Tejeduría 
Urdidoras 2 2 6 3 .6 3 
Engañadores 2 2 6 3 6 3 
Canilladoras 9 3 15 6 18 6 
Lisadoras 2 2 3 3 3 3 
Telares 24 45 54 

Total mano de obra directa 39 ~9 75 15 87 15 
Supervisores 12 15 18 
Mecánicos 4 6 6 
Asistentes mecánicos 6 9 12 
Aceitadores 12 15 18 
Peones y barredores 9 12 12 
Maestranza y electricidad 2 ,2 2 

Total mano de obra indirecta 34 ñ 45 14 54 14 
Total mano de obra tejeduría 73 20 120 29 141 29 

Total general 123 45 201 73 2 a 79 

/Cuadro V 
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Tamaño I Tamaño II Tamaño III 

A. 

B. 

P e r s o n a 1 

Espe No es Espe No es Espe No e¡ 
eia- pecia cia- pecia cia- pecií 
l iza l iza- liza l iza- liza liza-

Hilandería do" do do" do do"* do 

Abridor ^ 1 1 2 2 3 3 
Batanes 1 1 2 2 3 3 
Cardas 3 3 3 3 6 6 
Estirajes 9 3 18 3 24 3 
Mecheras 6 3 12 3 15 3 
Continuas 15 6 30 12 36 12 
Enconadoras 12 3 24 6 50 6 

Total mano de obra directa 47 20 91 31 117 3S 
Supervisores 12 18 18 
Mecánicos 3 6 6 
Ayudantes mecánicos 6 9 12 
Aceitádores 12 21 24 
Barredores 9 18 24 
Peones 9 21 24 
Maestranza y electricidad 6 9 9 

Total mano de obra indirecta 33 24 54 48 60 57 
Total de hilandería 80 44 145 79 177 93 

Tejeduría 
Urdidores 4 3 4 3 6 6 
Engomadoras 1 2 2 4 3 6 
Lisadoras 6 3 9 9 12 12 
Canilladoras 9 3 24 6 50 6 
Telares 21 42 51 

Total mano de obra directa 41 Ï Ï 81 22 102 30 
Supervisores 9 15 18 
Mecánicos 3 6 6 
Asistentes mecánicos 6 12 12 
Aceitádores 12 18 - 21 
Peones y barredores 12 18 24 
Maestranza y electricistas 5 6 6 

Total mano de obra indirecta 30 17 51 24 57 30 
Total de tejeduría 71 28 132 46 159 60 

Total general 151 72 277 125 335 153 

/Cuadro VI 
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. . „ Cuadro VI 
EMPLEO DE PERSONAL PARA EL PRODUCTO "C" • 

' " - Tamaño I Tamaño I I """ ' TamafioIII 
. " " ' ' " ' • - " • > . . . . P e r s o n a 1 

Espe No es_ Espe- No es Espe No e_s 
cia- pe eia cia- pe eia cia- pecia 

^ • ' • . '. ' .. . ; l iza l iza - l i za- l iza - . . liza _ l iza-
P-i 1 do ~ dó do do do do ti i i . . . 

Abridor , 1 1 2 2 3 3 
Batanes ~ 1 1 2 2 " ' 3- 3 

,Cardas 3 3 6 6 6 6 
Estirajes 6 3 9 3 12 3 
Reunidoras 3 3 6 3 -6 3 
Laminadoras 3 3 6 3 
Peinadoras 9 3 15 9 21 12 
Mecheras 18 6 36 9 48 12 
Continuas" 27 9 51 18 66 24 

. Enconadoras 15 6 30 9 42 12 

Total mano de obra directa 86 35 160. 61 213 81 
Supervisores 12 24 • - * 27 
Mecánicos 6 9 12 
Ayudantes mecánicos 12 27 36 
Aceitadores 12 24 30 
Peones y barredores -51 95 120 
Maestranza y'¿lectricidad 10 15. 20 

Total mano de obra indirecta 42 61 
Total de hilandería 128 96 244 171 318 '221 

Tejeduría 
Urdidoras 3 3 6 6 . 9 9 
Engomadoras 2 3 2 3 6 9 
Lisadoras 9 .9 18 18 24 24 
Telares 30 57 78 

Total mano de obra directa 44 15 83 27 ' 117 42 
Supervisores 15 ' 24 27 
Mecánicos 3 6 9 
Ayudantes mecánicos^ 9 12 > 18 
Aceitadores 12 18 24 
Peones y barredores 48 : " 63: 72 
Maestranza y electricidad 4 6 . 

' \ ' 
6 

Total majip de obra indirecta 39 52 60 69 78 78 
Total tejeduría 83 " 6? 143' 96 •195- .120 

Total' general 211 163 387 267 513 341 

/Cuadro VTT 
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Cuadro VII 
INVERSION TOTAL PARA EL PRODUCTO "B" 

(En dólares) 

Tamaño 
I 

Tamaño 
II 

Tamaño 
III 

A. Inversión fi.ia 
Equipos 1 516 550 2 771 750 3 632 280 
Transporte e instalación (15$) 227 482 415 762 544 842 
Construcción 325 000 425 000 500 000 
Intereses 124 141 216 750 . 280 .627 

Total inversión fija 2 193 173 3 829 262 4 957 747 

B. Inversión financiera 
(6 meses de Materia Prima y 3 meses 
de gastos de producción) 

Materia Prima (Mexicano, Matamoros 
SM1 1/16 CIF Liverpool) 426 368 851 870 1 169 181 

Mano de obra directa e indirecta 47 626 85 764 103 740 
Fuerza motriz y combustible 7 824 15 348 20 649 
Mantenimiento 5 214 10 233 13 764 
Gastos generales 24 351 38 528 : 39 220 

Total de inversión financiera 511 383 1 001 743 1 346 554 

C» Inversión total 2 704 556 4 831 005 6 304 303 

/Cuadro VIII 
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Cuadro Vili 
INVERSION TOTAL PARA EL PRODUCTO "C" 

(En dólares) 

Tamaño 
I 

Tamaño 
I I 

Tamaño 
III 

A* Inversión f i ja 
Equipo 2 072 700 3 993 000 5 346 100 
Transporte e instalación (15$) 310 905 598 950 801 915 
Construcción 600 000 800 000 950 000 
Interés 179 016 323 517 . 425 880 

Total inversión f i j a 3 162 621 5 715 467 7 523.895 

B, Inversión financiera 
(6 meses de Materia Prima y 3 meses 
de gastos de producción) " 

Materia Prima (Perú, Lima, N° 1 CIF 
Liverpool) 629 248 1 256 038 1 725 516 

Mano de obra directa e indirecta 132 968 236 369 297 433 
Fuerza motriz y combustible 13 427 25 931 34 805 
Mantenimiento 8'951 17 287 23 203 
Gastos generales . 39 229 63, 425. 62 428 

Total de inversión financiera 823 823 1 597 050 2 143 385 

C. Inversión total ' 3 "986- 444 7 312 5̂17 • 9.667.280 

/Cuadro IX 
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Cuadro IX 
ELEMENTOS DE COSTO DEL PRODUCTO "B" 

(En dólares por 100 m) 

Tamaño I Tamaño II Tamaño III 

Por Por Por 
cien-
to 

cien-
to 

cien-
to 

Costo de operación 
Materia prima 8.35 59-4 8.35 61.8 8.35 64.1 
Mano de obra 1.86 13.2 1.68 12.4 1.48 11.3 
Fuerza motriz y combustible 0.35 2.4 0.34 2.5 0.34 3.1 
Mantenimiento 0.23 1.6 0.22 1.6 0.22 2.0 

Gastos generales y -de adminis-
tración 0.53 3-7 0.42 V3.1 0.31 2.3 

Costo financiero 
Amortización de la inversión 
fija (10%) 2.15 14-9 1.92 14.2 1.76 13.5 

Gastos financieros (12$ del 
capital de explotación) 0.57 4.0 0.56 4.1 0.56 4.3 

Total 14.04 100.0 13.49 100.0 13.02 100.0 

/Cuadro X 
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Cuadro X .. 

ELEMEMTQS DE COSTO.DEL PRODUCTO "C". 
(En dólares por 100 m) 

Tamaño I Tamaño I I Tamaño III 
. . • • • • • Por - Por Por 

cien-
to 

cien-
to 

cien-
to 

a) Costo de operación 
Materia prima 16.56 52.1 16.56 55.4 16.56 57.3 
Mano dé obra 7.00 22.0 6.21 20.7 .5.69 19.6 

' Fuerza motriz y combustible 0.87 2,7 0.68 . 2.2 0.66 2.2 
Mantenimiento 0.58 1 .8 0.45 1.5 - °<¥* 1.5 

b) Gastos generales y de adminis-
tración 0.25 3 .9 0.95 3 .1 0*70 2.4 

c) Costo financiero 
Amortización de la inversión 

f i ja (10%) 4,16 13.1 ' 3.76 12.5 ' 3.60 12.4 
Gastos"financieros (12% del 

capital de explotación) 1.30 4.0 
i 1.27 4.2 1.25 4.3 

Total 31.72 100.0 29.88 100.0 28.90 100.0 

/Cuadro XI 
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COMPARACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS HILANDERIAS Y TEJEDURIAS 
DE ALGODON ENTRE BRASIL, CHILE Y PERU 

A. Hilanderías 
Tamaño medio^ 
Tamaño más frecuente^ 
Tamaño máximo 
Tamaño mínimo 
Establecimientos con 
tamaño promedio c/ 
(en porciento) 

Establecimientos con 
tamaño más frecuente 
(en porciento) 

Brasil 

Título medio 
N° 21 

17 219 
5 000 - 9 999 
50 000 y más 
menos de 5 000 

27 

29 

Chile 

Título medio 
N° 17 

12 128 
1 000 - 4 999 
20 000 y más 
menos de 5 000 

28 

35 

Perú 

Título medio 
N° 15 . 

7 695 
1 000 - 4 999 
20 000 y más 
menos de 5 000 

25 

44 

B. Tejedurías 
Tamaño medio a/ 
Tamaño más frecuente b, 
Tamaño máximo 
Tamaño mínimo 
Establecimientos con 
tamaño promedio c/ 
(en porciento) 

Establecimientos con 
tamaño más frecuente 
(en porciento) 

I t , Brasil , Chile ¡ Perú , 
i t 
« 363 • 228 « 267 * 
\ hasta 50 , hasta 50 , 100 - 249 , 
» 2 000 y más ' 500 y más ' 500 y más ' 
i i , menos de 50 , menos de 50 f menos de 100 , 

t t 
17 11 ' 22 » 

i t 
¡ 45 47 | 36 ; 

Nota: Estas comparaciones son grosso modo y tienen como objeto ubicar los tamaños 
usados én el presente estudio dentro de la realidad de los tres países ci-
tados. Las informaciones del Perú ("La Industria Textil Peruana 1960") 
(op.cit.), por ejemplo, aclara cuántos de los establecimientos informantes 
están integrados, pero no puede desglosarse con precisión una información 
escueta para las empresas integradas. 

a/ El tamaño medio se da como cuociente del número de husos o de telares 
sobre el número de establecimientos. 

b/ Para el tamaño más frecuente se consideró la "clase" más frecuente. Igual-
mente se consideraron las "clases" para los tamaños mínimos y máximos. 

c/ Para el porciento del tamaño promedio, se consideró la clase en la que 
estaba comprendido el promedio a estudiar, así para el caso del Brasil 
el tamaño medio de la hilandería de 17 219 husos está en la clase que 
va de 10 000 a 19 999 husos, o sea que el porciento calculado se refiere 
a esta clase. Análogamente se procedió con los demás apartados. 

/Gráfico I 
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Pág, 42 .. .TAMAÑO DE HILANDERIA EN -FUNCION DEL TITULO 

A PRODUCIRSE, BAJO LAS TRES HIPOTESIS DE 
... ; . TRABAJO;ADOPTADAS ' , 

Mies de husos .(Escala natural) 

— Tamaño I 
— r Tamañ®..II j.„. 
- — Tamaño. III 
C - Proceso.Cardado 
P = Proceso Peinado 

NeíO' C • Ne20' C Ne30 C 1 ' Ne40-P 
Título 
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INDICES COMPARADOS PARA 'EL PRODUCTO "A" 

TAMAÑO TAMAÑO TAMAÑO 
Indices X II III 
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Gráfico III 
INDICES COMPARADOS PARA EL PRODUCTO "B" 

Indices 
250 

TAMAÑO 
I 

TAMAÑO 
II 

TAMAÑO 
III 

/ INVERSION 

I OCUPACION 

COSTO 
¡UNITARIO/100 M 

INVERSION/100 Û 

w 

250 300 
Indices de producción 
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INDICES COMPARADOS PARA EL PRODUCTO "C" 

TAMAÑO TAMAÑO TAMAÑO 


