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NOTA 
El presente estudio constituye el volumen XI de la serie que sobre la 
industria textil ha realizado la CEPAL. Los anteriores trabajos se 
basaron en encuestas directas, efectuadas por personal técnico de la 
CEPAL, en los establecimientos fabriles de los distintos países. En 
el caso del estudio relativo a México, en cambio, no fue necesario 
emplear este método porque instituciones locales habían efectuado 
recientemente amplias encuestas cuyos datos pudieron ser utilizados 
para el presente trabajo. En consecuencia, este estudio es un esfuerzo 
conjanto de la CEP AL y la Nacional Financiera S.A., organizo mexicano, 
que a través de su Gerencia de Programación Industrial colaboró y 
participó activamente en las distintas etapas de su elaboración. 

/Capítulo I 
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Capítulo I 

INTRODUCCION, RESUMEN I CONCLUSIONS 

Introducción 
Este informe es parte de una serie de estudios sobre la industria textil 
latinoamericana, que prepara la Comisión Económica para América latina 
(C.¿PAL), En este caso de México, se han aprovechado los datos y resultados 
de estudios aue instituciones locales han hecho acerca de la industria 
textil mexicana. Para los sectores de algodón y fibras químicas, se empleó 
el estudio denominado Bas_e_s_.mra la Reestructuración de la Industria Textil 
Al£QMnara_v de Fibras Químicas, que preparó la Gerencia de Programación 
Industrial de Nacional Financiera 8. A., y el Departamento de Investigacio-
nes Industriales del Banco.de México, S. A. El sector lanero se cubrió con 
datos suministrados por la Gerencia mencionada. Para evitar cualquier de-
formación de los datos, y asegurarse de que el informe se ciñe perfectamente 
a la metodología de la CEPAL, técnicos de esta institución viajaron a México 
para recabar informaciones, y posteriormente un técnico de Nacional Finan-
ciera, S. A. fue a Santiago, para colaborar en el estudio. 

El documento sobre los sectores algodonero y de fibras artificiales 
y sintéticas a que se hace referencia, contiene todos los elementos para 
la programación de la industria. Se trata de un trabajo muy detallado, 
propio para aplicarse en la reestructuración de la industria de un país 
específico, 3n él se emplearon metodologías novedosas, como la utilizada 
en la medición de la productividad, en el cálculo de costos para fábricas 
de diferente antigüedad y en el proyecto de reestructuración textil por 
zonas. Para el análisis de la producción de textiles se utilizaron matrices 
de insumo producto, que muestran el flujo del algodón y otras fibras hacia 
los diferentes títulos de hilos, y el de éstos hacia varias clases de telas. 

2. Resumen 

a) C aracteríst/icali jenerales de la industria -

La industria textil mexicana transforma todo tipo de fibras, incluyendo 
las duras,, como el henequén y el ixtlê  de palma. Es autosuficiente en todas 
las transformaciones, y en el abastecimiento de fibras, con excepción de la 
lana y las acrilicas. Pronto fabricará estas últimas. Exporta aproximada-
mente las tres cuartas partes de su cosecha de algodón; importa más de las 
dos terceras partes de la lana que consume; y su producción de fibras quími-
cas se destina a abastecer casi por completo sus necesidades de materia pri-
ma. 

/Una alta 
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Una alta proporción de las fábricas está ubicada en un radio no mayor 
a 300 kilómetros con respecto a 3a ciudad de México. El tamaño de las ins-
talaciones es pequeño, en todos los sectores. En algodón, por ejemplo, el 
tamaño medio es de 6 875 husos y 116 telares. Esta circunstancia incide en 
forma importante en la baja productividad de las fábricas. Aunque hay mu-
chas fábricas desintegradas en lo que toca a hilados con respecto a tejidos, 
la mayo?/ parte de la capacidad productiva, en husos y telares, está integra-
da. Una gran parte de las fábricas cuenta con acabado integrado al tejido, 
a pesar de que en la mayoría de los casos se trata de capacidades relativa-
mente pequeñas, que no deberían estar integradas en este sentido. 

La modernidad del equipo es baja: En algodón, el 65 por ciento de los 
husos y el 52 por ciento de los telares son modernos; en lana, las cifras 
correspondientes son 98 por ciento para husos de cardado, 57.8 para husos 
de peinado y 25.3 para telares. En el sector de fibras artificiales y sin-
téticas, el 77.4 por ciento de los husos y el 84 por ciento de los telares 
son modernos. Al considerar estas cifras, debe tenerse en cuenta que si el 
equipo se trabajara a eficiencias y utilizaciones razonables, la maquinaria 
moderna instalada actualmente alcanzaría para abastecer el consumo, en la 
mayoría de los casos. 

b) Producción y productividad^ 

De acuerdo cpn el patrón de 6 600 horas disponibles en el año, la utili-
zación proiaedio de las máquinas fue de 80 por ciento en la hilatura y 75 por 
ciento en el tejido. Se observa mayor utilización en los sectores de algo-
dón y fibras artificiales y sintéticas, que en el lanero. 

En cuanto a la producción unitaria, expresada en un hilo equivalente 
de algodón Ne 18, las hilanderías mexicanas alcanzaron en 19Ó2 sólo al 69.5 
por ciento del patrón latinoamericano, que se ha fijado en 22 gramos por 
huso-hora. En cambio, la productividad de la mano de obra expresada en tér-
minos del mismo título, alcanzó un nivel de 86.5 por ciento, con respecto 
al patrón, de 4 300 gramos por hombre-hora. 

1/ Todas las cifras relativas de productividad laboral que expresa este 
estudio se han obtenido comparando los valores reales con los patrones 
latinoamericanos, que son considerablemente más conservadores oue los 
que Nacional Financiera, S. A. y el Banco de léxico, S. A. emplearon 
en su estudio de programación de la industria. 

/En el 
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En el tejido, la producción unitaria expresada en términos de una 
tela patrón equivalente 2/ llego sólo al 58.7 por ciento del patrón lati-
noamericano, fijado en 5»40 metros por telar-hora. La productividad de la 
mano de obra corresponde al 55 por ciento del patrón establecido, de 27 
metros por hombre-hora. 

En las hilanderías de lana peinada, los patrones, de producción y 
productividad, referidos al título Nm 30, son 30 gramos por huso-hora y 
2 727 gramos por hombre-hora, respectivamente. Con respecto a ellos, la 
industria llegó al 63-6 y 34-6 por ciento, respectivamente. En las hilan-
derías de cardado, las cifras son más bajas, pues alcanzan valores de sólo 
29*6 y 48.4 por ciento, con relación a los patrones, fijados en SO gramos 
por huso-hora y 3 200 granos por hombre-hora, para el hilo título Nm 8. *án 
el tejido de lana, las cifras fueron todavía menores, pues se tuvieron va-
lores de 37*7 y 17*6 por ciento, para la producción y productividad respec-
tivamente, con relación a los patrones, fijados en 3'50 metros por telar-
hora y 7.00 metros por hombre-hora. 

En mezclas de algodón con fibras artificiales y sintéticas, la pro-
ducción y la productividad de la hilatura alcanzó cifras de 67.7 y 74.3 
por ciento, con respecto a los patrones. En tejido, las cifras correspon-
dientes fueron 53.7 y 39-0 por ciento. Los patrones empleados en los dos 
casos son los mismos que para el algodón. 

En la hilatura de fibras artificiales y sintéticas se observaron ci-
fras de producción y productividad de 64.8 y 54-1 por ciento, respectiva-
mente, con respecto a los patrones. Cifras análogas correspondientes al 
tejido resultaron de 55»5 y 54*4 por ciento. Los patrones son los mismos 
que para el de algodón, multiplicados por 1.20. 

En resumen, aun cuando la producción unitaria y la productividad de 
la mano de obra en la industria textil mexicana no son menores que las de 
otros países latinoamericanos, excepto Colombia, son bajas si se las com-
para con patrones basados en niveles que alcanzan países fuera de la re -
gión. Debe hacerse pues un esfuerzo para mejorarlas, con objeto de dismi-
nuir sensiblemente los costos de producción. 

La baja productividad con que funcionan las fábricas se debe, en 
parte, a cue no existe una competencia con el exterior. En efecto, los 
aranceles vigentes son tan altos que impiden prácticamente cualquier impor-
tación de textiles. Una modificación de la política arancelaria en este 
sentido obligaría a las empresas textiles a mejorar los sisteuas de trabajo 
en sus fábricas. Sin embargo, la reducción de la protección no debe ser 
indis crir/.inada: las telas estampadas y los tejidos con hilos de color deben 
seguir gozando de bastante protección, para impedir la competencia fácil de 
las novedades y fantasías extranjeras. 

2/ Ancho: >0 cm$ 2 000 pasadas/m; urdimbre y trama Ne 18. 

/c) 31 mercado 
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c) £L marcado de textiles 

Las importaciones y exportaciones de productos textiles son insignifi-
cantes si -.»e las compara con la producción total. KL consumo de fibras blandas 
por habitante se ha mantenido casi constante desde 1950. ¿n 1962, se consu-
mieron 3"3$ kilogramos por habitante, lo que representa un aumento de 7 por 
ciento con relación a 1950. La mayor parte de los países latinoamericanos 
entudiados tienen un consumo mayor al de ¡léxico. Algunos, como Uruguay y 
Argentina, llegan a duplicarlos. 

¿1 consumo total de fibras en 1962 fué de 130 00C toneladas que se 
distribuyan como sigue: 74 por ciento el algodón; 20 las fibras artificia-
les y 8intáticasj y 6, la lana. 

iin ly62, el mercado mexicano de textiles fue de 103 000 toneladas de • 
tejidos de urdimbres y trama (planos), o sea 675 millones de metros cuadrados. 
De éstos, el 82.8 por ciento corresponde a tejidos tínicamente de algodón; el 
12.6, a tejidos únicamente de fibras químicas; el 2.5, a tejidos de mezclas 
do algodón - fibras artificiales y sintéticas; y el 2.1, a tejidos elaborados 
por el sector lanero. La industria produjo 124 000 toneladas do hilos, de 
las cuales el 90 por ciento correspondió a los sectores de algodón y fibras 
artificiales y sintéticas, y el 10 por ciento, al sector lanero. 

De acuerdo con las proyecciones de demanda del estudio P/isĵ s ̂ aj^Ja 
Industria,, Textil. Al̂^̂^̂  s e 

estima que para 1975 el consumo de fibras sea lio por ciento uayor ax de 
1962c El algodón aumentará en 112 por ciento; la lana, en 103, las fibras 
celulósicas, en 76; y las no celulósicas en 277 por ciento. Z1 incremento 
se debe principábante aumento de población, puesto ova el consto por 
habitante se elevaría sólo de 3.4 kilogramos en 1962 a 4.6 en 1975• Esta 
cifra es conservadora, si se le compara con las de otros países latinoameri-
canos . 

d) Costos de ̂ roducci<m 
Se han calculado Áos • costos de' materia prima y mano de ebra prra los hi-

los y telas patrón e-i "U misma forma que para los otros \v\,íses latinoamericanos. 
ejorar la product íviá̂ v i de la mano de obra hasta llevar] a al patrón latino-
americano represenen co:/;o de le«* dos renglones un ahorro de 2 por 
ciento í/a los hilos de algodón, 15 por ciento en telas de algodón, 10 por 
ciento en hilos peinados de lana y 26 por ciento en telas de lana. 

¿n comparación con los otros países latinoamericanos, ".léxico está bien 
situado COTÍ relación al precio del algodón. Los salarios son isnores que en 
Venezuela y Uruguay; aproximadamente iguales a los do Argentina y Colombia, 
y superiores a los de los deuás países. jn Eolivia y Ecuador, que son casos 
extremos, los salarios equivalen al 40 por ciento do los r-iexicanos. 

/e) Prô rania de 
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e) Programa de jreequipamiento 

Se ha propuesto que el programa de reequipaxaiento comprenda dos periodos. 
En el primero, de 1965 a 1970, se sustituirla toda la maquinaria antigua, 
y en el segundo, de 1970 a 1975, se cambiaría parte del equipo moderno 
existente en 1962. Este programa está basado en las proyecciones de deman-
da interna y en la programación del incremento de la eficiencia de la ma-
quinaria. Paralelamente al reequipamiento, se modificaría la. estructura 
actual de la industria, que es defectuosa principalmente en el tamaño de 
las unidades industriales. Se ha considerado también la programación del 
mejoramiento de la productividad de la mano de obra, a fin de determinar 
nuevos costos de este factor de producción así como la inversión necesaria 
para indemnizar el personal sobrante. 

En vista de que hay producción nacional importante de continuas y 
telares, gran parte de la maquinaria requerida sería áe origen mexicano, 
En este renglón existen posibilidades interesantes de integración industrial 
con los demás países latinoamericanos. En el período 1966-1975 se requiere 
invertir en los sectores de algodón y fibras artificiales y sintéticas 240 
millones de dólares, que representan 1 030 400 husos de hilado y 22 200 te-
lares. 

3. Conclusiones 

La industria textil mexicana muestra aproximadamente las mismas caracte-
rísticas de las de otros países latinoamericanos. Aún cuando la antigüedc?.d 
del equipo es alta, el principal problema consiste en la baja productividad 
con la que funcionan las fábricas. La organización deficiente es la causa 
más importante. Su corrección reouiere el empleo de más técnicos, mejor 
preparados. Coadyuda a la baja productividad la estructura deficiente de 
la industria, en la que se observan fábricas muy peoueñas e integradas de-
fectuosamente, dados los artículos que están fabricando. 

México puede tener posibilidades de exportación de textiles, princi-
palmente en el sector algodonero, si moderniza su maquinaria v sus métodos 
de trabajo. Puede promover el intercambio de textiles con los demás países 
latinoamericanos e integrarse con relación a las materias primas y la ma-
quinaria. Puede exportar algodón y fibras artificiales y sintéticas a al-
gunos países, e importar la mayor parte de la lana requerida aprovechando 
la, capacidad productiva de algunos países del cono sur del continente. La 
integración también es posible en productos químicos y colorantes emplea-
dos en la industria. 

/Capítulo II 
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Capítulo II 

DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA 

1. La Industria textil frente a la industria de transformación 

Por el número de establecimientos, las personas ocupadas y los sueldos y 
salarios pagados, la industria textil mexicana ocupa un lugar preponderante 
dentro de la industria de transformación (Cuadro II-l). Menor importancia 
tienen el valor de la producción y el capital invertido» La participación 
de la industria tiende a disminuir debido a que su producto crece lentamente, 
en contrasta con el de industrias dinámicas, como la química, la mecánica, 
la metalúrgica. 

2. Características de la industria 

La industria textil mexicana es antigua. Se formó a fines del siglo pasado 
y principios de éste, como ampliación de las actividades del comercio. Este 
origen dió lugar a una estructura que obligó a las fábricas a producir una 
infinidad de artículos, para satisfacer las necesidades de mercado de cada 
comerciante. Esta estructura se ha modificado ya considerablemente. 

Cuadro IX-1 
INDUSTRIA TEXTIL E INDUSTRIA DE TRANSFORMACION TOTAL - V)Í2 

Cifras absolutas 
Conceptos T e x t i l T o t a l Poroentaj e 

textil/total 

Número de establecimientos a/ 1 3 882 ^1#8 
Pereonas ocupadas b/ 91 935 301 220 30*5 
Sueldos y salarios pagados 
(millones de pesos) 1 C7¿ k 112 26.2 

Valor de la producción 
(millones de pesos) 3 0*9 25 595 14A 

Capital invertido 
(millones de pesos) * 578 30 3U3 15*1 

Fuente; Mfoloo, Anuario Estadístico. V)(>2. 

a/ La rama de algodón y de fibras químicas comprende 553 estable oimientos y la- rana de lana 97* 
SI resto corresponde a tejido de punto, fibras duras y talleres artesanales. 

b/ La rana del algodón y de fibras químicas ocupa 51 852 obreros y la rama de la lana, 10 376. 

/la industria 
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La industria comprende los sectores de algodón, lana, fibras artifi-
ciales y sintéticas, tejido de punto y fibras duras» En este estudio se 
tratarán con mayor detalle los tres primeros. Los sectores de tejido de 
punto y fibras duras sólo se mencionarán en forma superficial, cuando se 
requiera relacionarlos con algún otro sector. 

EL sector más importante es el algodonero; lleva mucha ventaja al 
lanero y al de fibras artificiales y sintéticas (cuadro II-2 y II-3) • En 
comparación con los otros países latinoamericanos, la estructura de la indus 
tria mexicana por fibras ofrece algunas peculiaridades. Tomando en cuenta 
husos y talares, el sector algodonero tiene relativamente la misma impor-
tancia que en los demás países, con excepción de Argentina y Uruguay, donde 
es menor, y en Brasil, donde es mayor. La importancia relativa del sector 
lanero es la menor, tal como sucede en Brasil y Venezuela. En cambio, 
México, después de Venezuela, es el país que emplea relativamente más husos 
y telares en transformar fibras artificiales y sintéticas.]/ 

La rama de tejido de punto abarca todos los tipos de artículos fabri-
cados con máquinas rectilíneas, circulares de pequeño y gran diámetro, y 
máquinas de urdimbre. La capacidad instalada se estima sea mayor a las 
necesidades del mercado interno. Su ubicación está principalmente en el 
Valle de México. 

Cuadro 11*2 

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA TEXTIL , l$6z 

(Poroentajes) 

Número Sueldos Valor 

Tipo de Industria de Personal y de la Capital 
Tipo de Industria 

estable« ocupado salarlos produo invertido 

oimientos pagados cl in 

Hilado8 y tejidos de algodán 39-9 É0.7 6k. 5 59*0 58*3 
Hilados y tejidos do lana 12J+ 13a 13.^ 
Tejidos de fibras a r t i f i c i a l e s «•9 9#o 9.2 14.6 ¿3.5 
Acabado de tejidos 5c 2 f.6 
Medias y calcetines l A 5.3 M 5.2 
Tejidos de punto 20.0 5.7 »M 
Torcidos y tejidos de yute 0.2 0.1 o u 0 . 1 0.1 
Hilados, toroldos y tejidos de otras 

fibras duras 2.0 0.8 0.8 0.6 

Total de la industria 100.0 100.0 100.0 100*0 100.0 

Puente: México, Anuario Estadístico, 1962. 

1/ Véase CEPAL, La industria textil en América Latina. Vols. I a IX. 
/Cuadro II-3 
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Cuadro H-3 

HUSOS y TSLAHSS INSTALADOS* 1^2 

Fibras Husos 
(miles) Ibroentaje Telares Poroeotaje 

Algo din l Wí 78*6 34 icj 71.2 
Lana 8*2 1 985 4.1 
Artificiales, sintéticas y mezclas 
con algod&i 231 12.8 IX 000 23*0 

Fibras duras 8 0.4 800 1.7 
fetal 1 R02 100.0 ft98 100.0 

Puente: Naoie;ial Financiera S.A. • Banco de Mfelco ScA», de la 
TndiiĤ rfH...Tflrfcil Algodonera v de Fibras Químicas» Mexico, 1?6 
Nacional Financiara S.A., El Mercado de Valorea« Afío XXIV, n° 40. 

La mayor parte de la rama de fibras duras transforma henequén e ixtle 
de palma. Las fábricas que emplean henequén se ubican en el estado de 
Yucatán, donde existen los plantíos del ágave. Su industrialización y comer-
cio lo controla en su mayor parte una empresa de participación estatal. 

La producción de fibra de henequén en 1962 fue de 157 500 toneladas 
(Cuadro II-4), de las cuales se exportaron 41 000 (26.2 por ciento) en forma 
de fibra y 59 500 como hilo de engavillar y cuerdas.2/ 

El ixtle de palma empleado en sacos y abrigos para pacas de algodón se 
beneficia y transforma en las regiones semidesérticas, principalmente de los 
estados de San Luis Potosí y Coahuüa. Su industrialización y comercio lo 
maneja totalmente otra empresa de participación estatal. 

Las relaciones población-equipo indican que México tiene menos husos 
por habitante que Argentina, Brasil y Uruguay, y menos telares por habitante 
que Argentina y Brasil.2/ Como fácilmente se comprenderá, esta medida es 
sólo un índice burdo del desarrollo de la industria textil en cada país; 
faltaría considerar modernidad, utilización del equipo, y eficiencia, en 
cada caso. 

t 1 • 
2/ Dirección General de Estadística, Compendio Estadístico» México, 1963. 
2/ Véase: CEP AL, La Industria Textil en América Latina, volúmenes I a IX. 

/Cuadro II-4 
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Cuadro II-4 

Fiaras 

PRODUCCION Y EXHORTACION DE FIBRAS VESTALES, 1JÓ2 

(Tentadas brutas) 
ŵek ¡mmmmmmtm — «m 

Algodón 

Fibrac .Si/ 
Ilanoqu&n 

Isrfclo do palma 

Prodúosica Exportación 

i 
157 500 
1U 713 

51 527 
ti 257 

70 

Expvr.-'raoí.á» 
x 100 

2ñt¡t 

26*2 
M 

P w ^ q : Mqxíoo, Anuario Estadíst ico» ljé2. Panoo de México, S.A» 
La I n d u s t r i a de Hilados y Tejidosde IxtXo de Calina, Kexioo, 1963. 

¡tf E l consumo de otras f i b r a s duras on l a industr ia t e x t i l es despreciable. 

,3- Ubicación de la industria 
Las fábricas de algodón se ubican en 22 entidades de la República, pero se 
concentran en las regiones de Puebla-Tlaxcala, Distrito Federal-ííéxico, y 
Veracru?,, o sea en un radio de 300 kilómetros alrededor de la capital de la 
República. Las tres regiones en conjunto representan el 75»1 Por ciento de 
las hilanderías, el 77.1 de los husos, el 83.O de las tejedurías y el 74.5 
de los telares (cuadros II-5 y II-6). Por lo que respecta a ac«. oado, en las 
tres sonas citadas se concentra el ¿6»6 por ciento de la capacidad de 
descrude y blanqueo, el 75.1 de la capacidad de teñido y el 90.2 de la de 
estampado. 

Las fábricas de lana se ubican en cinco regiones importantes 
(cuadro II-7). Con excepción de las fábricas instaladas en los estados 
centrales del país, la industria está situada en un radio de 150 kilómetros 
alrededor de la ciudad de México. 

Las operaciones de lavar y peinar la- lana se efectúan, casi en su 
totalidad, en una peinadurla de la ciudad de México. Los husos de peinado 
instalados en la zona capitalina representan más del 50 por ciento del 
total. Los husos de cardado se distribuyen en forma regular en las cinco 
regiones importantes, con una ligera preponderancia de Tlaxcala. Los telares 
se distribuyen también equitativamente en las zonas mencionadas. En.los 
estados del centro aparece una cifra elevada, que corresponde a una fábrica 
que ha reducido notablemente su capacidad, al efectuar la modernización. 

1 
Un 60.6 por ciento de las hilanderías que emplean fibras artificiales, 

sintéticas o sus mezclas, con algodón se ubican en la zona Distrito Federal-
Iléxico, y un 24.2 por ciento, en Puebla-Tlaxcala (cuadro 11-5)• Las dos 
regiones tienen el 66.2 por ciento de los husos. Las tejedurías en Distrito 
Federal-México representan el 82.9 por ciento de los establecimientos, y las 
de Puebla-Tlaxcala, el 11.7 por ciento. Én conjunto, las dos zonas tienen el 
90.8 por ciento de los telares. 

/Cuadro II~5 
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Cuadro 11*5 

HUSOS DESTINADOS A ALGODON, FIBRAS ARTIFICIALES, SINTETICAS Y MEZCLAS CON ALGODON, IOR ENTIDADES * 1?62 

Art^ojales y sfotjtloos Mezclas Total 

Entidad Fa« 
bri-
cas 

Hunos 
for» 
o en« 
tajo 

Fa-
bri-
cas 

Km 

Número 

30& Fá-
bri-
cas 

Hufifl 13 
For«» 
0 en-
ta je 

Fá« 
bri-
cas 

Husos Entidad Fa« 
bri-
cas Número 

for» 
o en« 
tajo 

Fa-
bri-
cas 

Km 

Número oen-
taje 

Fá-
bri-
cas Número 

13 
For«» 
0 en-
ta je 

Fá« 
bri-
cas Itónero 

For« 
e on® 
taje 

Coaaulla 11 53 812 3*8 11 53 812 3«? 
Chihuahua 4 13 650 loO 13 650 o«t 
Detrito Federal 23 174 804 12o3 5 16 040 43*7 9 & 856 33*4 37 255 700 
Du rango 2 2 532 0*2 2 2 532 
Guanajuato 3 43 123 3a 3 «•3 128 2c V5 
Guerrero 1 4 960 0.4 1 H 960 '•'o-
Hidalgo 2 23 560 lo7 2 23 560 
«alisao 7 54 272 3*8 2 12 2U8 6O3 9 66 520 4.1 
Estado de México 13 131 298 9*3 3 I80I 3 18 m 9*4 19 156 090 
Miohoacáh 3 20 210 1,4 3 20 210 Ut 
Mor©los l 25 217 13*0 1 25 217 loE 
Nayarit 1 8 636 0 r,6 1 8 635 o.f 
Nuevo León 7 37 052 2 06 l 32 608 I608 8 69 660 4„? 
Carnea 2 8 4co O06 2 8 400 Cv.f 
Puebla 101 5*44 0S2 38̂ 4 1 6 064 16^5 6 24 492 12*6 108 57*+ 618 
Que retara 4 35 628 2*5 1 7 964 21.7 5 ^3 592 2©/ 
San Luis de Ib tosí 1 3 056 C®2 1 3 056 0*2 
Slnaloa 2 7 064 o<*5 2 7 054 0.4 
Sonora 1 6 912 0.5 1 6 912 Q«k 
Tlaxoala 8 58 656 4.1 1 16 46s 8*5 9 75 124 4.é 
Voraoruz 10 18̂  510 13*0 10 184 510 11.2 

Total 206 1 kl 6 202 3.00.0 ¿2 31716 <1 VIII II111 100*0 22 1?* m 100,-0 m 1 646 ,?Í>1 100.-1. 

Fuente: Nacional F inanciera S»A« - Banco de México S.A«> B^sos para . la Reestructureslond? ls,̂  Industr ia Joart i i 

Algodonera y de F i b r a s uufmicaSj México¿ I966 

/Cuadro III~9 
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Cuadro I I»6 

TELARES DESTINADOS ñ £LG0D0Nf FIBÜAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS Y MEZCLAS CON ALGODON, 

POR ENT L U J E S - l?é2 

Algftd&i firt^ac: !a-ss y si fiteti 30 9 Ĵ-Iesclas • Tete! 
Entidad Telarla 

•KFTUC? M FI,V W 

Fa« 

cas 

Telarla 
p'ÉÍ® 

bri« 
cas 

Telaros "Fa« 
bri® 
cas 

Telares Entidad Fá*» 
bri« 
cas Numero 

Bar-
oen° 

•KFTUC? M FI,V W 

Fa« 

cas 
Numero 

Par» 
e en® 

p'ÉÍ® 

bri« 
cas Número 

Por« 
ocn° 

"Fa« 
bri® 
cas N&nero 

Por« 
oen® 

Fá*» 
bri« 
cas •taje 

•KFTUC? M FI,V W 

Fa« 

cas taje 

p'ÉÍ® 

bri« 
cas taje 

"Fa« 
bri® 
cas tajo 

Aguaseallontes 1 3 0»1 1 3 
Coahuila 11 1 636 . 1 199 2*6 12 1 865 4c2 
Chihuahua 4 402 % 2 1.1 
Distolto Federai 39 2 963 8*7 22 1 630 49*3 47 3 163 4l0l ' 108 7 761 17» 2 
Du rango 1 16 0,1 1 16 Ool 
Guanajuoto 4 1 011 3.0 - 4 1 Oli 2.2 
Guerrero 1 150 1 150 0*3 
Hidalgo 2 l 017 3.0 1 10 o»3 3 1 027 2*3 
Palifico 5 1 124 3.3 5 1 124 2*4 
Mexico ' 15 3 118 ?el 6 1 220 37» 2 17 2 573 33.4 38 6 919 15«3 

4 577 1,7 * 577 1.3 
Horeloe 1 562 7*3 1 562 lc3 
Nayarit 1 340 1.0 1 34o 0*8 
I:\:GVO Leon 6 698 2.1 1 126 le 6 7 824 1*8 
Oaxaca 3 408 .1.2 3 408 0.9 
Puebla 173 13 238 38o8 2 327 3 461 6.0 184 14 026 3ia 
fìuoritaro 4 629 I08 1 108 3*3 5 737 1,6 
San Lui 8 de fóto si 1 72 0.2 1 72 0*2 
Sìnaloa 2 275 0c8 2 275 0*6 
Sonora 1 217 C« 6 1 217 Oc 5 
Tiaxcala 7 1 736 5.1 2 610 7*3 9 2 346 5.2 
Veracruz IO 4 347 12*8 10 4 347 9 * 6 

Total 22Ü > m 100,0 Ì2 USI 1 0 0 * 0 "a 2J2Z ' iOOoO «•»TIR** M 4^ 10? 100-0 

Fuente: Na o lo n a l F inanciara S#A® Banco da Mlxioo S«A», pc.ra-_.lg,. Hoo.strugturaolon do la Indus t r i a T c-xtl 1 
Algodonera y do F i b r a s Químicas, México, 1966. 

Cuadro 11*7 

INDUSTRIA LANEBAs DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA CAPACIDAD INSTALADA, I 9 6 I 

Entidad 
Hi latura de peinado Hi latura de cardaci Tejeduría 

Entidad 
T o t a l de Porcen- T o t a l de Po roen«* Tota l de Foro en 

husoo t a j e husos t a j e t e l a r e s "tajo 

D i s t r i t o Federai 37 826 45.5 10 950 17-0 373 18*7 
Estado de Mexico y Kore lo 3 15 196 18-4 lo 292 15.9 446 22©5 
£uobla y Tlaxoala 3 264 3*9 18 776 29*2 215 10.8 
Hidalgo 8 9.7 13 650 21»3 372 18.6 
Centro d e l pai?? 0/ 18 664 22,5 10 655 16*6 583 29.4 

j fotal 83 020 100,0 64 323 100«n Uhi iooro 
Fuentes Nacional F inanciera S*A» 
WlU'.i— 

Agua saal i entes, Guanajuato, J a l i s c o y San L u i s de Xbtosí* Aba stecifldento 
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4. Abastecjiijonto de materia pripa 
México produce más de medio millón de toneladas de algodón, y consumo en su 
industria aproximadamente la cuarta parte (cuadro I1-4). Las exportaciones 
de fibra tienen como principales destinos: Estados Unidos, que a su vez vuelve 
a exportar la fibra, Japón y algunos países europeos, como España, Italia, 
Francia, Alemania Occidental, el Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos, 

En 1961, México consumió 7 437 toneladas de lana (base limpia), de las 
cuales importó 5 012 toneladas, que representan el 67 por ciento de su consumo. 
EL proveedor principal de la fibra importada es Australia, las posibilidades 
de México de abastecerse con fibra nacional son muy limitadas» La relación 
entre la producción nacional y consumo de la industria muestra una tendencia 
a disminuir, en razón de que la producción nacional se mantiene estática y el 
consumo aumenta, principalmente en el renglón, de hilos peinados (estambres) 
para tejidos de punto» 

Si 1962, México consumió 30 219 toneladas de fibras artificiales y 
sintéticas, divididas en 16 498 de fibras y filamentos de viscosa; 3 918 de 
acetato; 3 254 de poliamídicos; 1 263 de poliestéricos; 238 de acrilicos y 
48 de otros filamentos. La serie estadística de producción de artificiales y 
sintéticos muestra que en el periodo 1950-1963 se ha triplicado la producción 
(cuadro II-8). Actualmente tres consorcios producen las fibras químicas• Su 
capacidad es mayor que la demanda de fibras celulósicas y poliamldicas. Se 
empiezan a fabricar las fibras poliestéricas, y se está instalando una fábrica 
para acrílicas. 

Cuadro II-8 

PRODUCCION DE ARTIFICIALES Y SINTETICOS l ^ W - l f á ^ 

Aíío Toneladas Indice 
• i960 " 100 

WMHBOBaiMMMWnMMWHKnMWlMIMMnDlMWnBn̂  

1950 8 37 
1951 11 032 Lij 
1952 13 068 58 
1953 10 46 
•1S54 14 023 62 
1955 17 045 75 
1956 18 492 82 
3.957' 15 500 69 
1958 16 95^ 75 
1959 20 461 ;8 9 
1560 22 598 100 
19^1 22 809 101 
1962 25 152 ¿11 
1963 25 9*5 115 
Fucnto; Naoional F incaoiera Se A«, Banco de Menico SeAo* •»«uUn 9 m 

Base a para Is. Reestructtiraoién de la Industria T cacti 1 
——IBaauwo^^cî —»*» mi 'iiiM^^a——n— »mjp— «̂m u » rwim—w«ja—— 

A^odonora y d©iiFibrasii|Suimlcas> Mexico, 1966 / — -» . * 
a/ No ss Incluyen ouerdas s i n t l t i c a s para l lanta» ' 
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5 • Ehrolnci6n de 1.a jjid̂ stria 

La rama del algodón ha mostrado un crecimiento moderado, que sigue al 
incremento de la población (cuadro XI-9)* Gomo se verá en el capitulo IV, 
el consumo per habitante ha permanecido casi estático» Bl equipo instalado 
también ha amentado, pero a una tasa menor que la de la producción, lo que 
induce a pensar que el aprovechamiento de la maquinaria ha mejorado. La 
exportación de productos tiene poca importancia, si se compara con la 
producción total* Las cifras mayores, en 1960, 196l y 1962, se deben a 
exportaciones a Indonesia, que en la actualidad están suprimidas, por haber 
expirado un convenio comercial que se tenia con ese país. 

La rema de la lana se ha incrementado, principalmente en el renglón de 
hilos peinados (estambres) para, tejidos de punto0 Ha ayudado a ésto el empleo 
de suéteres, principalmente en la población de recursos bajos. En 1961, se 
encontró que los hilos peinados se destinaban en tres cuartas partes a tejidos 
de punto. Se estima que para 1965 esta proporción subió a cuatro quintas partes. 

Las fibras artificiales y sintéticas consumidas en Méaáco se destinan en 
un 60 por ciento a tejidos de urdimbre y trama (planos), en 27 por ciento a 
tejidos de punto, y en 13, a cuerdas para llantas. Se estima que la de-manda de 
fibras s i n t é t i c a s seguirá aumentando, principalmente en forma de filamento 
para tejidos de punto, 2n esto interviene en forma importante la introducción 
de máquinas de tejido de punto de urdimbre. 

Cuadro I I«9 

EVOLUCION DE LA INDUSTRIA TEXTIL iUXOCQNm, 1956*62 

AñO 
Equipos instalador 

•nsatÀ ̂ waarmaMCBMBaMsM 

Husos m „ , » Telares (aílos) 

Alĝ dtfn 
consumido 
(toneladas) 

£roOucoián 
«ñor i» i t ~ —i ni i ir w iti • 

Tone« 
ladas 

Indioe 

Suportación 
(tone® 
ladas) 

1956 l 201 30 839 92 570 74 ^29 73 1 234 
1957 1 22o 31 059 95 535 81 973 81 1 186 
1958 1 2k$ 32 586 109 250 92 862 » 1 189 
1959 . 1 25O 33 944 114 660 99 98^ 98 988 
i960 1 4l6 34 10? 116 101 575 100 2 770 
1961 1 toé 34 109 119 836 102 447 1G1 5 0l4 
1962 1 4x6 34 109 • • • • • » 103 . • • 
Puente: Nacional F i n a n c i e r a S«A3 • Banco de Hoxìoo Bases para l a Roes^ruetumolcn de l a 

Industr ia J o x t i 1 Algodonara y de F i b r a s Quftaioas;, h6xico, 1966. Nacional binano!ora, 

£1 Mercado d© Valores« Año XXIVF núaerc 

United Spates, Department of Agriculture^ Cotton in Mexico, Noverater 1964* 

/6# Tamaño 
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6. Tamaifo e integración do la industria 

EL tamaño medio de las hilanderías de algodón es 6 875 husos, y el de las 
tejedurías, de 116 telares* Como puede observarse en el cuadro 11-10 el 
tamaño de las fábricas algodoneras es pequeño: el 50*9 por ciento de los 
husos está instalado en fábricas menores a 10 000 husos, y el 39 de los 
telares se encuentra en fábricas menores a 200 telares» 

Cuadro X > 1 0 

ALGODON: COMPOSICION PORCENTUAL DE LAS EMJFKSAS SEGUN 3.962' 

SagToaag Tota?. cte ¿vot>a 
Niísoro con ta j o Cantidad. Poroen'ia.^e Toneladas íbreent a jo 

Hilandería (husos) 
Hasta 10 000 172 83o5 72c 328 50.9 54 611 48.5 
10 COI a 20 000 24 Xlo6 3^9 598 24*7 27 890 24»8 
20 001 a 30 000 4 1*9 90 244 6*4 8 227 7.3 
30 001 a 40 000 3 1*5 102 672 7o2 l o 516 9*3 
4o 001 a 50 000 X 0*5 41 528 2*9 2 273 2ol 
50 001 y más 2 111 432 7«9 8 956 8.0 

fetal 103 nO 1 416 202 lOOgO 

T o t a l dq talare3 Mi les do metros 

Cantidad JPbrcentaJo Cantidad Foroentaje 

Te.1 odurí a ^ ( t elaros)< 

Hasta 100 195 66*3 5 879 17» 2 48 750 10.4 
101 a 90 30® 6 20 084 58o9 306 39I 65*5 
501 a X 000 6 2*1 3 723 lo» 9 53 265 11.4 

1 COI y mas 3 1»0 4 423 13«0 59 640 12.7 

T o t a l 22Ü 100 »0 ¿ L 2 S 2 loo^o 46fl 046 100^0 

Fuegrfcoí CSPAL, con base on información do Nacional Finano le ra Bases para l a Reestructura s l&i 

do l a Industr ia T e x t i l . Algodonera -y do F i b r a s &ufmleas, ftoxico, 1966» 

Las hilanderías de lana peinada tienen un tamaño medio de 2 244 husosj 
las hilanderías de cardado, de 975 husos; y las tejedurías, de 46 telares 
(cuadro 11-11)o 

/Cuadro 11-11 
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Cuadro 11*41 
LANAS CCI450SICIQN DE U S EGRESAS SEGUN TÁMSO» I j í l 

Tamaño 

R'Xatusv?, <1©UPainado (husos) 

Salpresara 
N&erís íbroenta^o 

Tg*vc.l o.o bwgnc 
Cantidad Foreontaja 

pendolada 

Toneladas ¿tarcentajo 

Hasta 1 000 10 27*0 5 0S0 60l 388 6,6 

1 001 a 2 000 12 32o5 18 610 22ts4 1 619 27-8 
2 001 a 4 000 9 24.3 23 978 28o? 2 272 39*0 
4 001 a é 000 4 10.8 20 o£o 24© 2 78^ 13*5 
6 001 y rtÁa 2 5*4 15 312 18-4 7Ó4 12«1 

Tota l / " loô o mrwmm mu 100*0 100,0 

H i l a t u r a de cardada (husos) 
Hasta 1 CÜO é2<>5 20 425 3 lc8 1 371 23*6 
1 001 a 2 000 16 25.0 22 $64 34©3 2 294 39I6 
2 001 y más 8 12*5 21 83'* 33=9 2 134 36*8 

T o t a l r̂ TrwTg 66 100« 0 ñJ2l J.00̂ 0 100*0 

Tota?, da Relaxes Miles de metros 

Cantidad foroentaje Cantidad i'&poéntaje 

Ifesta 50 32 72« 7 643 32„3 2 271 29C4 

51 a 5.0ü é te:, 20.7 l 9 73 25,5 
100 a 200 5 593 2?c8 2 422 31o4 

201 y más 1 2»3 3 -̂2 17o 2 1 056. 13*7 
T o t a l 
MlHI'UtW 

«A um, 100,0 ZJ21 loq»o 

C£¿AL con b&se en información de Hasbral F inanc iera y Banor do K&dco SCA©, 

j f a g p s . l a RoüGtrust-u.ra^lon do l a I n d u s t r i a v ^de Fibras^^I'm.'lcas» Mer**.co» 

En las fábricas de mezclas de algodón con artificiales y sintéticos, 
el tamaño medio de las hilanderías es 8 436 husosj y el de las tejedurías 
de 97 telares (cuadro 11-12)* Las fábricas de fibras artificiales y 
sintéticas tienen un tamaño medio de 3 672 husos y 103 telares (cuadro 11-13) 

/Cuadro 11-32 
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Cuadro I I o ! 2 

MEZCLAS DE ALGODON CON FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS: COMPOSICION DE U S a-lPRESAS 

SEGUN TAMAÑO; 19*2 

Tac&fío 
l impresas T o t a l do liUROS Jftroducoion ponderada 

Tac&fío 
Numor© 

Tac&fío 
Numor© Porcentaje Cantidad re enta J e Toneladas íbraerrtaje 

Hi landería (husos) 

Hasta 5 000 9 39*1 22 2^0 11c 5 1 858 16.4 

5 COI a 10 000 9 29.I 68 8 ^ 35*5 5 103 4-5.1 
10 COI a 15 000 1 11 281* 5.8 78 0.7 
15 001 a 20 000 2 8*7 33 820 17.* 2 759 
20 001 y más 2 8*7 57 825 29 «8 1 522 13.^ 

Tota l 21 100*0 1 2 1 3 2 1 . 100*0 i U i S 100.0 

Tota l t e l a r e s Miles de metros 

Cantidad Ib ro enta Je Cantidad íbroentaje 
Tejedurías ( t e l a r e s ) 

10»¿ Hasta 50 38 818 10»¿ 8 I1*? 9.O 

51 a 100 1? 2 ^ 0 l 393 18»! 15 229 I 6 . 7 
101 a 200 10 12o7 1 967 19«0 20 522 22.6 
201 a 300 6 1 3<S8 17«8 13 395 IU.7 
301 y más 6 7*6 2 651 34C5 33 693 37.0 

Tota l 21 lOOgO 2Â22 100-n 90 100.0 

Fuente i CEPAL con baso en información do Nacional F inanciera y Banco do tóxico bc*U> 

izases para l a Reestructuración do la Industr ia Algodonera y do F i b r a s Químicas* Mexico» 

1S6S. 

Cuadro 11—23 

FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS? COMPOSICION DE LAS EMPRESAS SEGUN WIAKO* 1962 

Tamafío 
Empresas Tota l de husos Producción ponderada 

Tamafío 
Nùmero £toro@ntaje Cantidad .Porcentaje Toneladas íoroentaja 

Hi landería (husos) 
Hasta 1 000- 1 10.0 720 2*0 59 1.6 
1 001 a 2 000 2 20t; 0 3 800 lo„3 263 7 . X 
2 001 a 4 000 2 20.0 h 8**8 13*2 502 13.5 
k 001 a 6 000 3 3O.O 13 320 36.3 1 621 ^3.-7 
6 001 y más 2 20« 0 028 36,2 1 2é3 

T o t a l 10 100» 0 2 1 7 Ü 100*0 xm loo.o 

Tota?, do t e l a r a s Miles de «tetros 

Cantidad Porcentaje Cantidad ibroeataje 

Tejeduría ( te lares) 

3 316 Hasta 50 15 391 11.8 3 316 
51 a ICO 6 25^0 Ô+1 6 780 l l . o 

101 a 200 k 12*5 ^59 13*9 8 58^ l^oO 

201 a 400 k 120 5 1 192 3 6 a 19 222 31.3 
401 y más 1 3a 1 ¿20 1808 23 38»3 

Tota;, lOOoO 3 m lOOoO é l W6 
Fuente: CE PAL con baso en información de Nacional F inanc iera S«A* y Banco de México S«A«^ Bases para l a 

Reostruoturaol&n de l a I n d u s t r i a T e x t i l Algodonera y de F i b r a s Uuímlofes« México* l jb6» 
/En el 
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En el sector algodonero y de fibras artificiales y sintéticas, el 
67.3 por ciento de las fábricas sólo cuenta con un proceso: hilar, tejer 
o acabar (cuadro 11-14)• 

En cambio, los obreros y los husos y telares se concentran en 
unidades parcial o totalmente integradas. las fábricas, con hilado y tejido, 
o hilado, tejido y acabado, representan sólo el 27.5 por ciento del total 
de fábricas, pero tienen el 72.2 por. ciento del total de obreros, el 75.7 
del total de husos y el 71.7 del total de telares. 

En lana, el 50 por ciento de las fábricas sólo cuenta con un proceso: 
peinar, hilar, tejer o acabar. Las fábricas totalmente integradas tienen el 
43*1 por ciento de las-peinadoras, el 56.9 por ciento de los husos de 
peinado, el 81.8 de los husos de cardado y el 95*7 de los telares. 

Cuadro I I - 1 4 

GRADO DB INTEGRACION VERTICAL DE LAS EMPRESAS TEXTILES, 

Algod&iftflbras a r t i f i c í a l o s ^ s i n t é t i c a s L a n a 

Grado 4o 
integrac ión 

Numero 
do 

empresas 

Jfcroen®, 
t a j e 

Personal 
ocupado 

(porcentajes) 

Numero 

de 
empresas 

Pe roen-

t a j 0 

Personal 
ocupado 

(porcentajes) 

No integradas 372 27*8 5U5 1?«2 
í&polalmente Integradas 134 24.2 3^5 3 3 a 1.1 
Totalmente integradas 8 . 5 35.7 w 45*4 79*7 

T o t a l 100*0 100»0 XL IQOqO 100*0 

Puente: CEPAL con baso en información de Nacional F inanciera Bases paya| j à < R e e s t r u o t u r a g l f a 

do l a Industr ia Tpxti l .Algodonera y de F ibras ¿mímicas.« México t 

7. Características de la maquinarla instalada 
Eh 1962, las fábricas que transforman algodón tenían en total 1 416 202 
husos (cuadro II- 5). El 65 por ciento corresponde a husos modernos 
(cuadro 11-15), o sea, los que tienen sistema de alto estiraje y paquete 
de más de 7 pulgadas de alzada. Aparentemente, la cifra de máquinas 
modernas puede parecer baja, pero como se mostrará más adelante, si se 
tuvieran eficiencias y utilizaciones de equipo razonables, con estas 
máquinas bastarla para satisfacer la demanda interna. Esto mismo puede 
decirse para casi todo el equipo textil empleado en los sectores de fibras 
blandas. 

/Cuadro 11-15 
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Cuadro 1X̂ 15 
ALGODON, MEZCLAS T FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICASi HUSOS DE CONTINUAS 

SEGUN GRADO DE MODERNIDAD, a/ 

Grado de 
Algodón Mezclas 

F i b r a s a r t i f i c i a l e s 
y s i n t é t i c a s 

T o t a l 

modernidad 
Cantidad 

I b roen 

t a j e 
Cantidad 

Ibroen 

taje"" 
Cantidad 

Ibroen* 
t a j e 

Cantidad 
Jbroen 
taje 

Modernos 870 668 ¿5*2 1^8 082 76.3 30 652 83** 1 o**9 U02 66.9 
Reformables 50 9**8 3*8 22 466 11»$ - - 73 klk «U7 
Obsoletos 414- 6ak 31e0 23 *85 12«1 6 o & 16.6 153 28.*+ 

t o t a l * 33* 220 100.0 12122Í IQOoO 36 716 100*0 f W 100*0 

P u n t o s CEFAL eon base en In famac ión de Nadbne 1 F inanciera S*4* y Banco de México S«A« Bases para 3a 

Reaetructumolfa da l a Industr ia T e x t i l Algodonera y de F i b r a s Químicas. México, 1J66. 

¡ / So excluyen 79 982 husos do 22 f á b r i c a s que so negaron a proporcionar Información* 

El total do telares destinados a algodón es 34 109 (cuadro II-6). EL 
51.7 por ciento corresponde a máquinas modernas (cuadro 11-16), o sea, 
telares que cambian automáticamente la canilla de trama y tienen un disposi-
tivo para parar la máquina cuando se rompe un hilo de urdimbre. 

Cuadro I I - l í 

ALGODON, FIBRAS ARTIFICIALES Y MEZCLASÍ TELARES SEGUN GRADO Dfi MODERNIDAD, 1&2 ¡ / 

Orado de 
aodernldad 

Algodón 
F i b r a s a r t i f i o i a l e s Tota Orado de 

aodernldad 
Cantidad 

itoroen 
taje"" 

Cantidad 
¿broen 

t a j e 
Cantidad 

<fto roen** 
t a j o 

Automáticos 16 115 51#7 9 076 6^.0 25191 60.2 

Mecánicos 15 015 >*8»3 1 728 16*0 16 yty 39.8 
T o t a l 31 130 100*0 10 100. c kl 93*» 100.0 

Fuente* CE^Al con baee en Información de Naol«nal F inanc iera S .A. y Banco de México' S»A*, 
Bases Para l a Reegtyufrturaolfoi de l a Industr ia T e x t i l , Algodonera y de F i b r a s Qufmloas, Méxl 00,1966» 

¡ / Se excluyen 3 17$ t e l a r e s de 32 f á b r i c a s que se negaron a proporcionar información» 

equipo 
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El equipo restante del proceso se analiza con respecto a su modernidad 
en el cuadro 11-17. Como podrá observarse, el grado de modernidad es mayor 
que el observado eñ los husos y telares, con excepción de las secciones de 
retorcido, doblado, urdido y encolado. So han considerado como modernos los 
•batanes de proceso único; las cardas con desborrador automático o guarni-
ciones rígidas y bote do 30 centímetros o más de diámetro; las peinadoras 
de alta velocidad; las estiradoras con sistema de estiraje especiales o de 
cuatro pares de cilindros y boto de 30 centímetros o más; las mecheras con 
alto estiraje y bobina de 25 centímetros o más de alzada; las retorcedoras 
con bobina de más de 21 centímetros y husos embalados, movidos por cintas; 
bobinadoras y dobladoras de alta velocidad, urdidoras de alta velocidad; 
encoladoras con los controles de humedad, temperatura y tensión; y canilleras 
con alimentación automática de canilla vacía. 

Se ha tomado como máquinas semimodernas las cardas con vestidura 
flexible que no tienen desborrador automático y con bote de 30 centímetros 
o más de diámetro; peinadoras de baja velocidad con. bote de 30 centímetros 
o más; mecheras con sistema de alto estiraje y bobina de menos de 25 
centímetros de alzada; y retorcedoras con alzada de más de 21 centímetros y 
husos no embalados. _ ' 

Cuadro 11-17 

ALGODON: GRADO DE MODERNIDAD DEL EOJIK) DE PREPARACION ífcRA HILA?ORA Y TEJEDURIA, l j é 2 

Cifras absolutas ¿taroenta^es 
Máquina» Noder» 

nos 
Seaiaio-
dernos 

Obso-
letos Tota Mod«£ 

ROS 
3ezniico 
demos 

Obso-
letos 

Batanea (oonjuntos) 203 m 99 308 a» 32 
Cardas (máquinas) 1707 3 613 8^2 6 162 28 53 13 
Reunidoras de oint&s (máquinas) 10 9 

Reunido ra 8 de napas (máquinas) 

Peinadoras (máquinas) 101 ¿8 523 1? 68 13 
Estiradoras (entregas de 
último paso) 2 455 m 657 3 112 79 m 21 

Mecheras (husos do último 
paso) 32 471 39 692 35 107 597 30 37 33 
Reto roedoras (husos) 53 550 28 318 97 9^2 173 850 30 16 5* 
Bobinadoras (husos) 3*8*5 13 > 3 48 808 71 - 29 

Dobladoras de hilado (husos) 5 131 m 6 51*+ 11705 W m 56 
Urdidoras (máquinas) 171 - 515 33 m 67 
Encoladoras do hilado 
(máquinas) 8« 1H6 232 37 m 63 

Canilleras (husos) 11 13¿ - 9 & 20 330 55 

Fuentes Naolonal Plnanolera S.A. « Banoo de M¿xloo S.A., Bases para la Reestructuración de l a . • 

Industria Textil Algodonera y de Fibras ftuírolcas. México, 

7La correlación 
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La correlación entre el grado de modernidad y el tamaño de las fábrica 
muestra, en la hilatura, que la modernidad es muy parecida en todos los 
tamaños (cuadro 11-18), En el te;iido tiene ascensos y descensos bruscos sin 
observar ninguna regla. Debe aclararse que las cifras correspondientes a 
tamaños mayores a 500 telares pueden estar influidas por un número reducido 
de fábricas* 

En el sector do la lana, el proceso de cardado cuenta con 64 323 husoc 
de los cuales sólo el 9.8 por ciento es moderno (cuadro 11-19)» En el procei 
de peinado, la cifra es 83 020 husos, con el 57*8 por ciento modernos• En e3 
tejido, se tienen 1 989 telares, con sólo el 25»3 por ciento automáticos 
(cuadro 11-20). Son suficientes para abastecer la demanda interna» 

En el sector de artificiales y sintéticos el grado de modernidad es 
mayor. Del total de 230 749 husos, el 77.4 por ciento es moderno (cuadro Il-
las cifras para tejido son 11 000 telares, con un 84 por ciento moderno 
(cuadro II~6 y II-l6)# 

La comparación con otros países latinoamericanos muestra que en 
hilatura y tejido de algodón el grado de modernidad do México es menor que 
el de Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela. Es mayor que el de 
Bolivia y Paraguay en lo que se refiere a hilados, pero menor en tejidos con 
respecto a Brasil, Ecuador y Perú; Móxico tiene equipo más moderno tanto en 
hilados como tejidos.^/ 

Cuadro XMfl 

ALGODON 5 GSAD0 DE MODERNIDAD DE LOS HUSOS Y TELARES, 

SSGVN EL TAMAÑO D2 LA FABRICA, 1 ^ 2 

Cantidades íoro¿nta¿o¿ 

Tamaño Obsoletos y _ . _ w . Obsoletos y 
Modernos * T o t a l Modernos . ^ reformables r^fersabloa 

Huso8 continuos 
Hasta 10 000 452 8 « 267 515 720 328 62.9 37.1 
10 001 a 20 000 228 627 121 371 349 998 65.4 34.6 
20 COI a 30 000 é l 062 29 182 90 67.7 32.3 
30 001 a 40 000 65 886 36 786 102 672 64.2 35.8 
40 COI a 50 000 26 238 15 2?o 41 582 63.2 36.8 
50 001 y má3 70 202 41 230 111 432 63.0 37« 0 

Telares 
Hasta 100 2 822 3 057 5 87? 48.0 52 

•'101 a 500 10 152 9 932 20 089 50.5 49 
501 a 1 000 2 947 776 3 723 79*2 21 

1 001 y mía 1 170 3 253 4 423 26.4 7* 

Fuente: C E & L , con baso en información de Nao io nal F inanciera S«¿W y Banco do KÜ::ÍCO S , A . , 
'Baags^para l a RaostruotufraolSn de l a Industr ia T e x t i l Algodonera y de F i b r a s químicas, 
Mexico, 1 9 ^ . 

Véase: C3PAL, La Industria. Textil enjbnórica Latina, voltimenes I a .IX» 
/Cuadro 11-19 
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Cuadro I M j 

LAMg HUSOS S J O T GRADO DE KC!)ü?a\TIDAD, 1961 

Grado do 
modernidad 

Sel faot lnas Continuas Total 

Podemos 

Obsolotss 
Tota l «« -¿nm* 

Hedemos 
Obsoletos 

Tota l 

4 484 
9* 747 
è i m 

7 412 

Lana cardada 

1 
3 26* 
5 092 

Lana peinada 

47 956 

27 652 
2kM 

6 292 
58 031 
£4 323 «BœtfCiuâ 

47 956 35 
83 020 

Kaoloí^l Financiara Si.A. 

Cuadro I I ° 2 0 

LANAÍ TELARES SEGUN GÍUDO DE FÍODERNIDAD, I 9 6 I 

Grado do 
Modernidad 

fbroentaje 

Cantidad Pô roentaJe 

Automáticos 

Mee&nicos 

Total 

504 

1485 

1 989 

25.3 
74.7 
100*0 

9.8 
90.2 
100a0 

57.8 
42.2 
100.0 

Fuente: Naoienal F inanciera S«A9 

En el sector de la lana, el grado de modernidad de MáxLco es menor que 
todos los países, con excepción do'Solivia, Perú y las tejedurías del 
Uruguay. 

En el sector de fibras artificiales y sintéticas, las hilanderías 
mexicanas son más modernas que las de Chile y Venezuela, y las tejedurías 
son más modernas que las de Brasil, Chile, Perú y Uruguay, 

/Capítulo III 
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PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 

1. Introduccidn 
A ejemplo de lo que se ha hecho en los estudios de los demás países de 
América Latina, se trata en este capitulo de analizar la situación de la 
industria textil mexicana en lo que respecta a la producción unitaria de 
las máquinas y la productividad de la mano de obra. Estos dos conceptos 
son de relevada importancia para la evaluación del desempeño de la indus-
tria en su conjunto, y su capacidad de competencia con relación a las in-
dustrias de otros países. 

La producción unitaria es el rendimiento físico de la máquina por 
unidad de tiempo, y está expresada, obviamente, en sus términos promedios. 
Para esto se ha determinado el cociente entre la producción total obtenida 
durante un año y el número de máquinas-horas consumido para su obtención. 
Consecuentemente, la producción unitaria en la hilandería se expresa en 
gramos de hilos por huso-hora, y en las tejedurías en metros de tejidos 
por telar-hora. Estos valores reflejan el rendimiento de la maquinaria y, 
juntamente con el grado de utilización, permiten formarse una idea acerca 
de cómo está siendo utilizado el equipo en la industria en general. 

La productividad es, en este estudio, la producción física promedia 
obtenida por un obrero en una hora de trabajo. De la misma forma que la 
producción unitaria, la productividad se mide en la hilandería en kilogra-
mos de hilado por hombre-hora, y en la tejeduría en metros de tejido por 
hombre-hora. Dentro de los conceptos aquí utilizados, para la medición 
de la productividad en la hilandería se computan todos los obreros, direc-
tos e indirectos, que participan en el proceso de producción, desde la 
apertura'de los fardos de algodón'hasta la sección de devanado del hilado* 
En la tejeduría, se inicia el proceso con la preparación de la urdimbre y 
la trama, y se te mina con la entrega del tejido en estado crudo. 

Como se verá, tanto la producción unitaria como la productividad se 
miden inicialmente a través de sus valores absolutos o reales, sin tomar 
en cuenta el producto que se fabrica, que evidentemente, afecta esos valo-
res* En consecuencia, pura que sea posible la comparación del nivel de pro-
ductividad y de producción unitaria entre grupos de industrias o entre países, 
se han expresado los respectivos valores en cifras equivalentes, como si se 
estuviera produciendo sólo un producto escogido como patrón. 

Las características establecidas para los productos patrón de los dis-
tintos sectores de la industria textil (algodón, lana y artificiales) están 
sintetizados en el cuadro III-l. Conviene dejar en claro que estos productos 
presentan, en la medida que lo permiten las innumerables variables que impli-
can la construcción de un tejido y la complejidad del proceso de fabricación, 
el promedio de los tejidos producidos en América latina. 

En el cuadro II1-2 se indican los patrones adoptados para las asigna-
ciones medias de máquinas y la productividad correspondiente de la mano de 
0bra* . /Cuadro III-l 
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Cuadro I I I - l 

PRODUCTOS PATRDW Y CONDICIONES PATRON DE OPERACION ADOPTADOS 
PASA EL ESTUuIG DE LA INUUOTRIA TEXTIL EN AFRICA LATINA 

ffrod uctos C a r a c t e r í s t i c a s de l a maquinarla 

y condiciones do operación 
Producción patrón po? 

unidad-'hora de maquis 

Hilado de el¿odon; t í t u l o ing lés 18; 
17 torsiones por pulgada 

Hilado do lana peinada; t í t u l o métrico 

SO; 4á0 torslonos per metro 

Hilado-dé lana cardada; t í t u l o métrico 
8 ; 400 torsiones por metro 

Tejido de algodón; anoho de JO om; 
2 000 pasadas por metro; urdimbre y 
trama t í t u l o 18 ingioa 

Tejido do lona peinada; ancho de 
1.50 metros; 2 000 pasadas por 
a3tro; urdimbre y trama t í t u l o 30 
métrico 

Tejido de lana cardada; ancho de 
1*50 metros; 1 20$ pasadas por metro; 
urdimbre y trama t í t u l o 8 mótr.-,co 

Hilodo y te j ido de f i b r a s a r t i f i c i a l e s 
o s i n t é t i c a s 

Continua de h i l a r de a l to e s t i r a j e ; alzada 
superior a 7"! velocidad de los husos de 
8 300 rpm; e f i c i e n c i a de 90 por ciento 

Continua de h i l a r de t Ito e s t i r a j e ; velocidad 
de los husos do, 7 75$ rpm; e f i c i e n c i a de 
90 por ciento 

Continua de h i l a r de a l te e s t i r a j o ; Velocidad 
de 6 100 rpm; e f i c i e n c i a de 70 por ciento 

T e l a r automático de 44/46" de ancho; 200 golpes 
por minuto; 90 por ciento do e f i c i e n c i a 

T e l a r automático; I30 golpes por minuto; 

90 por ciento da e f i c i e n c i a 

Te lar automático; 130 golpes por minuto; 
90 po? ciento de e f i c i e n c i a 

Se admite una elevación de 20 por ciento sobre l o s 
patrones para algodón en h i lander ía 

22 gramos 

30 gramos 

80 gramos 

5»40 metros 

3*50 metros 

5,80 metros 

Cuadro I I I - 2 

CARGAS DE TRABAJÜ 7 PRODUCTIVIDAD PATRON ADOPTADAS PARA EL ESTUDIO 
DE la INDUSTRIA TEXTIL EN AFRICA LATINA 

Soctor Asignaciones medias de máquinas Productividad 

Hi landería d© algodín 
Hi landería de lana peinada 
Hilandería de lana cardada 
Tejeduría do algodón 
Tejeduría de lana 

Hi lander ía y te jedur ía de a r t i f i c i a l e s 
o s intét icos 

5 obreros por 1 000 husos 
11 obreros por 1 000 husos 
25 obreros por 1 000 husos 
20 obreros por 100 telaros 
50 obreros por 100 te lares 

4 3CO gramo e/hembre/hora a 

2 727 gramoc/hombro/hora 
3 200 gramos/hombre/hora 

27 metros/hombre/hora 
7 metros/hombro/hora 

So admite una corrección de 20 por ciento sobre los 
patronea para algodón en h i lander ía 

a/ La productividad de ^ 400 gramos por hombre°>hora que r e s u l t a de l a obtención de 22 gramos por huso^hora, 
con 5 obreros por cada 1 000 husos» ha sido ajustada para corresponder a 4 300 gramos* Se ha tenido en 
cuenta que e l proceso de M í o peinado demanda mayor insumo de mano de obra« 

/Se trata 
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Se trata de patrones basados en la experiencia latinoamericana, que 
no pretenden señalar metas de comportamiento. No sólo son alcanzables 
dentro de la operación normal de una fábrica, sino que, en condiciones 
óptimas el comportamiento real puede excederlos. Los patrones que Nacional 
Financiera y el Banco de néxico fijaron como bases para sus comparaciones 
de productividad son, en cambio, metas alcanzables en condiciones que la 
industria mexicana considera óptimas, de acuerdo con sus prácticas organi-
zativas y su contrato de trabajo- Por esta razón, lo que en este estudio 
se significa como excelente comportamiento, sobre bases mexicanas apenas 
se le juzgaría como bueno. Debe advertirse que los patrones mexicanos de 
productividad son alrededor de 30 por ciento menores que otros más estric-
tos, basados en la práctica de los Estados Unidos, 

2, La .utilización, ,dé,,.la maquinaria 

Al contrario de lo que es práctica común en esta rarña industrial en América 
Latina, la industria mexicana utiliza razonablemente bien sus equipos. En 
un promedio general, el % por ciento de los husos y el 9o por ciento de 
los telares instalados están en funcionamiento, dentro del régimen de hora-
rio^estableeido en cada fábrica. La utilización del tiempo total disponi-
ble^ para el trabajo durante el año se reduce a aproximadamente 80 por 
ciento en la hilandería y 75 por ciento en la tejeduría, como se especifica 
en el cuadro XII-3* 

La combinación del índice de máquinas en funcionamiento, con relación 
a las máquinas instaladas y el índice del tiempo aprovechado, proporciona 
lo que se ha convenido en llamar índice de utilización global de la maqui-
naria, también especificado en el cuadro III-3. 

El grado de utilización global más intenso se verifica en los secto-
res de algodón y sus mezclas, y de fibras artificiales y sintéticas. Se 
alcanzan cifras que varían entre 82 y 90 por ciento para la hilandería, y 
71 y 78 por ciento para la tejeduría. En cambio, el sector lanero, aunque 
presente índices elevados de máquinas activas, los de utilización global no 
alcanzan, en promedio, el 50 por ciento. Esto se explica, probablemente, 
por el hecho de que aunque la industria lanera trabaja con una materia pri-
ma más noble que el algodón, la incidencia de los costos de amortización en 
el costo total del producto es más baja, lo que deja de estimular al indus-
trial hacia una mejor utilización de sus equipos. 

La posición de México en relación con los demás países estudiados, 
en lo que respecta al grado de utilización de la maquinaria, muestra que el 
sector lanero, de menor importancia en el conjunto de la industria del país, 
ocupa el séptimo lugar tanto en hilandería coiao en tejeduría, mientras que 
el sector del algodón ocvpa el quinto y cuarto lugares, respectivamente en 
hilandería y tejeduría. 

¿/ Para los efectos del presente estudio se considera que el grado mínimo 
de aprovechamiento del equipo en América Latina debería ser de 22 horas 
diarias durante 300 días al año, lo que proporciona 6 600 horas hábiles 
al ano. 

/Cuadro 111-3 



E/CN#l2/745 
Pag. 26 

Cuadra II 1*3 
UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN HILANDERIA Y TEJEDURÍA» 

Sector Máquinas 
Instale das 
(miles) 

Maquinas 
activas . 
(miles) 

Indice 
do 

. \máquinas 
aotlvas 

Hora,s/ 
año 
traba-
Jadas 

Indice 
de horas 
traba» 
Jadas &/ 

Indice de 
utillzauión 
global de la 
maquinaria b/ 

Hilanderías 
Algodón 1 4l6 1 350 55*3 5 6*7 85.6 81.6 
Lana peinada 83 82 58-9 3 719 56.3 55.7 
Lona cardada 64 63 58.7 3 10»* 47.0 46.4 
Mezclas t¡/ 194 100.0 5 673 8^.0 86.0 

Artificial y . 
sintético 37 37 100.0 5 512 89.6 89.6 

Total 1 794 IM 2h* 1Ü52 

Tef1oduríaa 
Algodón 34.1 33*8 99» 1 5 160 78.2 77.5 
Lana 2.1 2.1 100»0 2 805 42,5 42.5 
Mezclas $/ 7.7 7.1 92.2 5 071 76.8 70.8 
Artificial y 
sintético 3.3 3.2 56.5 5 227 79.2 76.7 

Tota ¿¡Zs2 Mal 22al ¿_222 2áil &£ 

Puente: CEPAL, con base en la Información de Naolonal Finan o 1 era r S*A* f Banco do México S*A*» 
Bases para la Reestructuración de la Industria Textil Algodonera y de Fibras ftuímioas* 
México, 1966* 

a/ Sobre el total de 6 600 horas/año por máquinas disponibles» 
b/ Producto de los índices parciales* 
c/ Mezclas de algodón con fibras artificiales y sintéticas» 

Cuadro III-4 

PRODUCCION UNITARIA Y PRODUCTIVIDAD EN LA HILANDERIA» 19*2 

Producción unitaria Productividad 
(gramos por huso^hora) (gramos por hombre-hora) Título promedio 
Real Ponderada a/ Real Ponderada &/ Real Patrón 

Algodón 12*2 15.3 3 042 3 808 Ne 22*1 Ne 18 
Lana peinada 19*1 720 Nm 31*3 Nm 30 
Lema oardada 32.4 29.6 1 ¿(k l Nm 7*2 Nm g 
Mezclas 12*5 14*9 2 696 3 197 Ne 21*5 Ne 18 
Artificial y 

sintético 16.3 17a 2 664 2 792 Ne 19*0 No 18 

Fuente: CEPAL, oon baso en la Información de Naolonal Financiera S.A., Benoo de México S*A*» 
Bases para la Reestructuración de la Industria Textil Algodonera y de Fibras Químicas« 
México» I966. 

y Valeres ajustados al título patrón por ponderación* /3. Producción 
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3• Producción unitaria y productividad 
Los Indices de productividad y de producción unitaria son indudablemente 
los mejores indicadores de que se dispone en la industria textil para eva-
luar la posición relativa de las empresas.o grupos de empresas. A pesar 
de que la extrema complejidad de los productos torna difícil las compara-
ciones, es posible formarse una idea, a raíz del examen de los índices en 
los costos de producción, y, en consecuencia en su capacidad competitiva. 

En este capítulo se tratará de derivar algunas conclusiones a esa 
respecto, y se buscará examinar los principales factores que pueden estar 
influyendo en la productividad. Entre éstos, se dará especial atención al 
tamaño de las fábricas, a la naturaleza del producto y al grado de moderni-
dad del equipo. 

La encuesta en que se basa este estudio abarcó el 95* 5 por ciento del 
total de los. husos y el 91*7 por ciento de los telares Instalados. Puede 
decirse que la encuesta ha cubierto prácticamente todo el universo estudia-
do. 

Los cuadros IXI-4 y III-5 dan la producción unitaria y la productivi-
dad para las hilanderías y tejedurías en todos los sectores de fibras ana 
lizados. A efecto de compararlos, se presentan tanto los valores reales 
como los ajustados por ponderación a los productos patrón elegidos para ha-
cer comparaciones entre los distintos países, 

a) Sector de algodón 

La producción unitaria equivalente del sector algodonero de hilados, 
ajustada por ponderación, es de 15#3 gramos por huso-hora, lo que corresponde 
al 69,5 por ciento del patrón latinoamericano. La productividad alcanza 
un índice más elevado, CC. 5 por ciento del patrón, que corresponden a los 
3 $00 gramos por hombre-hora, que se obtuvieron como promedio ajustado. 
Estos valores se pueden considerar elevados, si se tiene en cuenta el índi-
ce promedio de modernidad, de 65#2 por ciento en que se encuentra la indus-
tria. En el cuadro III-6 se muestran estos valores y se presenta también 
una descomposición de las cifras de productividad y producción unitaria, 
según la clasificación de tamaño de las fábricas, Gomo puede verse, el gru-
po de 20 000 a 30 000 husos, que presenta el majror índice de modernidad, 
muestra asimismo los índices más elevados de producción unitaria y producti-
vidad, El hecho de que el índice de productividad (155-3 por ciento) sobre-
pase al patrón correspondiente no tiene gran significación debido a que se 
trata de muy pocas fábricas, En cualquier caso, esta diferencia no se debe-
ría a la modernidad del equipo sino más bien a una buena administración. 

El título promedio no parece tener influencia en los resultados de la 
producción unitaria. Como se ve, se mantiene prácticamente el mismo nivel en 
las fábricas de 20 000 husos o más. En las fábricas más pecuefias, el título 
promedio es más bajo -alrededor de 21- y los índices de productividad y pro-
ducción unitaria parecen más afectados por el tamaño que por el título. La, 
alta productividad del grupo de 10 a 20 mil husos (99.6 por ciento) se obtie-
ne con sacrificio de la producción unitaria (70.0 por ciento). 

/Cuadro III-5 
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Cuadro I I I - 5 

PRODUCCION UNITARIA Y PRODUCTIVIDAD EN LA TEJEDURIA, I962 

Froduoei$n u n i t a r i a Productividad Promedio do 

¿mo i;ros_pQJ^ telar^hora) (metros^ por hambro^hora) [ pasadas 
Real Ponderada Real Ponderada Reales Patrón a/ 

Algodón 3*17 15*14 I4.g4 1 96e 2 000 
Lana 1.59 1*32 1.48 1.23 1 658 2 000 
Hozólas 2e68 2.J0 9*73 10*55 2 168 2 000 
F ibras a r t i f i c i a l e s y 

s i n t é t i c a s 3.6o 14*62 17.63 2 412 2 000 

Puentes CEPAL, oon base en Xa información de Nacional Financiera S . A . , Banco de-México S«Á*,' 
jfesga para^ l a Reestruoturaelfo^ de l a I n d u s t r i a . T e x t i l Algodonera y do F ibras Qufc¡ícasg 

México, 1966* 
Se ha adoptado ©1 patrón do 2 000 pesadas para todo e l sector de lana, peinada 9 cardada* 

Cuadra I I 1 - 6 

PRODUCCION UNITARIA Y PRODUCTIVIDAD EN HILANDERIA DE ALGODON 

SEGUN EL TAMAÑO DE LAó ©¡PRESAS, I962 

(husos) 

Producc.1 Sn u n i t a r i a ponderada Productividad ponderada 

Gramos por _ Gramos por 
. , Indicos . v huso^Iiora hombre-hora 

Indices 

T í t u l o 

promedio 

(No) 

Indice de 
modernidad 
Porcentaje 

Hasta 10 000 76.4 3 482 80.9 20*J 62,9 
10 001 a 20 000 15.4 70,0 4 28fi 99.6 21.2 65.4 
20 001 a 30 000 16.8 76.4 é ¿26 155.3 25.4 67.7 
30 001 a 40 000 Hs5 52.3 3 551 82.5 26.5 64.2 
40 001 a 50 000 14,2 64.5 3 323 77.2 25.0 63.2 

50 001 y más 124,1 55o 0 4 CÉl 99.4 26*0 63,0 

Promedio general 15.3 69.5 3 808 88.5 22.1 65.2 

l&tv&n lat ino» 
americano 22,0 loo,o 4 300 100,0 18*9 100.0 

Puente: CBPAL, con baso en l a Información de Nacional F inanciera y Banco de México, S.A», 
Bases para l a Reestructuración de l a Industr ia T e x t i l Algodonera y do F i b r a s Químicas» 
Mfi ico, I966* 

/No se 
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No se ha observado ningma correlación clara entre el título prome-
dio y el tamaño de fábrica, a excepción de que todas las hilanderías de 
tamaño inferior a 1 000 husos producen un título promedio inferior a Re 8. 
Las fábricas de tamaño superior a 20 000 husos tienen títulos promedios 
entre Ne 25 y Ne 30, superiores al promedio Ne 22 prevaleciente para el 
país. Se han constatado, sin embargo, que algunas fábricas de tamaño infe-
rior a 10 mil husos se dedican a títulos igualmente elevados. 

En la tejeduría del algodón, tanto la producción unitaria como la 
productividad presentan índices muy inferiores a les alcanzados en la hi-
landería (58-7 y 55*0 por ciento, respectivamente). Estos valores están 
de acuerdo con el grado de obsoletismo más elevado mostrado por la tejedu-
ría, ya que apenas el 51*7 por ciento de las máquinas son modernas (cuadro 
III-7)* Sin embargo, el grado de modernidad, de igual manera que en la hi-
landería, no parece influir decisivamente en los niveles de productividad 
y producción unitaria. En el cuadro III-7 puede apreciarse, por ejemplo, 
que el grupo de tejedurías de 500 a 1 000 telares presenta un índice de mo-
dernidad considerablemente elevado ai relación al grupo de 100 a 500 tela-
res, y sin embargo los índices de producción y productividad son inferiores. 
Aun así, en el grupo de tejedurías con más de 1 000 telares el obsoletismo 
de la maquinaria es de tal modo elevado (solamente 26 por ciento de telares 
modernos) que ha afectado fuertemente los índices de producción y producti-
vidad, reduciéndolos a 45.2 y 36.4 respectivamente. 

La densidad del tejido en la industria textil algodonera de 1960 pa-
sadas por metro, se aproxima al promedio latinoamericano, de 2 000. El 
grado de densidad de los tejidos tiene una relación estrecha con el tamaño 
de la planta, puesto que, como se ve en el cuadro IXI-7, el número de pasa-
das viene en aumento de 1 690 hasta 2 3S8 en la proporción en que aumenta 
el tamaño de las plantas. Apenas en el último grupo se observa una reduc-
ción a 2 250 pasadas por metro. 

Cuadro 111*7 

PRODUCCION y PRODUCTIVIDAD EN TEJEDURIA DE ALGODON SEGUN 

EL" TAMA&O DE US W H k í A S , 1?Ó2 

Tamaño 
( t e l a r e s ) 

^odueeián^mtta 
M s + r c p o r 
telar/hora 

ríaponderad! •a caAiKUMawMMMi 
Indices 

% &oduotiv3.dad ponderada 
Metros PS** 
, , ^ Indices 
hombre-hora 

¿Voledlo 
de pasadas 
' per metro 

Indice do 
modernidad 

( íbroentaje) 

Hasta 100 47.0 5*35 3 W 1 690 2 

101 a 5C0 3.51 é5#0 16*20 1 5 M 
501 a 1 000 3*02 55*9 l6.Ua 61,0 2 388 27*0 

1 000 y más 2.60 48.2 9.8*+ 3 6ék 2 250 25*3 

Promedio general 3.17 58*7 55*0 1 960 51.7 
Pitrén latino«-

ajBerioano 100.0 27*00 100.0 2 000 100.0 

Puente: CEftñL, con baee en la/inforir^clon de Nacional Fin&nciera y &noo de México, S ,A , y 

Boa os para l a Reestructure ol¿n de la, Industr ia Algodonera ^ de F i b r a s Químicas. 
M&tico, 1966* 
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b) Sector de lana 

El cuadro II1-8 muestra separadamente los valores correspondientes a 
las hilanderías de lana cardada y peinada» E l promedio general de la produc-
ción unitaria en la hilandería, peinada se encuentra a nivel bastante su-
perior al de la hilandería cardada, mientras que en la productividad se 
invierten las posiciones* En el sector de lana peinada, los mejores re-
sultados los obtienen las fábricas que se encuentran entre los 1 000 y los 
4 000 husos. Sin embargo, puede observarse que pocas veces los datos ex-
presan una homogeneidad de comportamiento de los índices, sea de producción 
unitaria o de productividad> tanto con respecto al tamaño de la fábrica co-
mo al tipo de producto. Esto permite concluir, de la misma manera que en 
el sector algodonero, que si bien el tamaño de la planta, el grado de moder-
nismo del equipo, la naturaleza del producto y otros factores de carácter 
técnico, tienen una influencia de considerable importancia en los resultados 
obtenidos en la producción, son más bien los factores de organización y ad-
ministración de la empresa los que pesan en forma decisiva. 

3n la tejeduría de lana, tanto la producción unitaria como la produc-
tivádad̂ o%e2C:t̂ pmadainente bajas puesto que llegan sólo a 37#7 y 17*6 por 
ciento patrón, respectivamente (cuadro III-9). No se observa en este 
caso ninguna relación especial entre los índices de producción y producti-
vidad y los tamaños de las fábricas y la densidad del producto. Lo que pue-
de observarse es que el ntSmero de pasadas en los tejidos crece cuando au-
menta el tamaño de las fábricas, lo que indica que los artículos más fi-
nos los producen las fábricas más grandes. 

Cuadro I I I«f l 

PRODUCCION UNITARIA Y PRODUCTIVIDAD EN HILANDERIA DE LANA SEGUN 

EL TAMAfìO DE U S EMPRESAS, 

Tamaño 
(husos) 

Pfroduoolfa u n i t a r i a ponderada 
Gramos por 
huacho ra 

Indioe 

Productividad ponderada 

Gramos por 

hombre*horc 
Indioe 

T í t u l o 
promedio 

Hilandería peinada 
Hasta 1 000 19.8 66,0 88^ 32.4 30.6 
1 001 a 2 000 23,6 78.6 1 385 50.8 56.8 
2 001 a 4 000 23.2 77.2 1 104 40.5 35.1 
4 001 a 6 000 11.7 39.0 765 28*0 3^.5 
6 000 y (náe 14.6 48.6 514 18.8 37.0 
^remedio genera1 1?»1 63.6 944 34.6 31.3 
Patrón latinoamericano 30.0 100.9 2 727 100.0 30.0 

• Hilandería cardada 
30.0 

Hasta 1 000 28.7 35.9 1 ^58 45.6 6.5 
1 001 a 2 000 27-9 34.9 1 477 46.1 7.3 
2 001 y mis 32.4 40.5 x 703 53.2 7.7 
Promedio general 29.6 37.0 1 548 48.4 7.2 
Patrón latinoimerloano 80,0 100.0 3 200 100.0 8.0 
Puente: CEPAL, o on baso en d?tos suministrados ppr Nacional F inanc iera , S#A. 

/Cuadro III~9 



Tamaña 
(telares) 

Cuadro 

¿RPDJCCIOM UNITARIA Y tfaODOCT 1VI9AD Eí3 TEJEDURIA DE LANA SEGUN EL TAKAî O 
DE LAS mBBEb&Sp 1?62 

» . r«!: 

JProduooion unitaria nondarada feduetividad ponderada 
111 ÜW 11 IH! » . m 'li >S5i 11 ' I»I 1 ii 11 1 • 1 1 1 111 •. mimi macam—Ai-o.«nmei'«mbî K..tcsoai: 

K otros por „ , Kouros per Indice . . telar»hora hsobrs-hoia 
Indico 

Promedio" de 
pasadas 
por metro 

Hasta 50 1.27 3 M I.c4 1 M i 4c4 
51 a IOS lft20 3^3 lo 66 23*7 1 658 
101 a 200 1.46 41.7 1*31 18.7 l 762 
201 y más 1.33 38 «0 l.C4 14.9 2 Ó10 

Promedio general 1.32 37,7 lo 23 17.6 * 1 658 
Patrón latino^ 

7*oo americano 3.50 100« 0 7*oo 100.0 2 000 

fuente: CEPAL, oón baso en datos por tff&o¿Qa&& Financiera^ S%A% . 

Sectorgs.de fibras artificiales y 
don 

con al.̂ o-

Los cuadros XXI-10 y 111-13 presentan los datos de producción y produc-
tividad para la hil;.indê ía y tejeduría en §1 sector de mezclas de algodón con 
otras, fibras y en el sector rué reúne fibras artificiales y fibras sintéti-
cas, ' 

Los índices do productividad y producción pueden verse en el cuadro 
111-10. La clase do 5 a.10 mil husos tiene 90.0 y 94.7 por ciento del 
patrón latinoamericano, en lo que toca a producción unitaria y productivi-
dad respectivamente, mientras que el grupo de 10 a 15 mil husos presenta 
niveles de 14.5 y 26.7 por ciento¿ respectivamente. Los índices extrema-
damente bajos que corresponden a esta últijna el?.se de tamaños de fábricas 
se deben principalmente a que se trata de un srupo reducido de fábricas 
cuyo obsoletismo es elevado y cuyos problemas administrativos son graves. 

&n la tejeduría de mezclas parece haber una influencia del tamaño de 
las fábricas en la productividad, cuyo índice crece rápidamente de" 23.4 
hasta 57'2 por ciento del .patrón, de acuerdo con el tamaño de las instala-
ciones. Esta misma regularidad de crecimiento no se observa en los índices 
de producción unitaria, donde apenas- se nota una peaueña superioridad en 
las fábricas de mayor tamaño (arriba de 300 telares). Por otro lado, la 
clase que presenta el más bajo índice de producción unitaria (39.2 por 
ciento) es la de tamaños entre 51 y 100 telares« \istos resultados se corro-
boran al considerar el problema desde otro ángulos en los establecimientos 
de menos de 100 telares, el 39•5 por ciento de los telares instalados obtie-
nen apenas el 25.7 por ciento de la producción total del sector mientras 
rué en los establecimientos de 300 telares o más, el 21.3 por ciento de los 
telares responde por el 37 por ciento de la producción. 

/Cuadro I11-10 
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Cuadro 111*10 

IWDUCCIOH IMITARIA Y HlODUCTHIDAD EN HILANDERIA DS I-íEZCLÁS SEGUN-EL TAMAKD 
DE LAS APRESAS, 2.JÓ2 

Taeaffo 
(husos) 

Hasta 5 OOO 
5 001 a 10 000 

10 000 a 15 00Q 
15 001 a 20 000 
20 001 y mis 

iPromedìo general 
¿btrtfh latino« 
americano 

£reduo©l$n voltaria ponderada 
Gramos por 
huso«hora 

14.1 

19.8 
3.2 
13.8 
10« 2 

22«0 

Indioe 

64.1 
9O0O 
14.5 
62.7 
46c4 

67.7 

100.0 

.vlaaci 
Gramos por 
hsmbre*»hora 

2 0 3 3 

4 0 7 3 

1 150 
3 215 
3 4 0 2 

3 197 

4 3 0 0 

Indice 

47o3 
94.7 
26*7 
74o 7 
79.1 

74.3 

100.0 

Título 
promedio 
(Ne) 

I6.5 
22*3 
17.0 
25«0 
20.0 

21.5 

18.0 

Fuent©: CEPAL, 0 0 n âse on la información de Nacional Financiera« S*A* y Banco de México, S#A<>* 
Basas fiara la Re e at rur rae 1 on dê  la Industria.Te^i^ .A^odpnera.y^de^ibm^ gvJjmleas,, 
Mixioo, 1966. 

Cuadi'o IHcll 

PRODUCCION UNITARIA Y PRODUCTIVIDAD EN TEJEDURIA DE MEZCLAS 

SEGUN EL TAMArO DE LAS 2 

Tamaño 

(telares) 

Hasta 50 
51 a 109 

&01 a 200 
201 a 300 
301 y m&B 

Promedio general 
Patron latino-
americano 

^odü^ionjfflitaria ponderada 
Metros por 
telar-^iom 

2.99 
2.12 
2.74 
2.6o 
3.83 

2*90 

5.40 

Indioe 

55.3 
39-2 
50.'/ 
48® 1 
70*9 

53*7 

100*© 

Pro Quotivi dad ponderada 
Kotros por 
horabr©i=hora Indioe 

6.33 
7.47 
10.52 
11.52 
15*45 

10a 55 

27.00 

27*6 

38»9 
42*6 
57-2 

39«^ 

100« o 

Promedio de 

por metro 

1 388 
1 904 
2 238 
2 522 
2 516 

2 lág 

2 000 

Fuente: CEPAL, con base en Is. informaoion de Naoional Financesre, y Eanoo d© Mexico, S»A«f 
Bases para la Reostruoturaclon de la Industrie Textil Al^odonera y_ da Flbras Quimloasj 
Mexico, lj66. 

/Cuadro III-
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Cuadro III»12 
ÍRODUCCION UNITARIA Y PRODUCTIVIDAD EN HILANDERIA DE flBRaS ARTIFICIALS& 

SEGUN EL TAKAivO Í)E Lh¿ EMPALAS, 1?62 

US^J^^a^on^gada ^roduotlvidad ponderada i aiüano 
(husos) 

* GramoD por 
huso^hora' 

Indioe 
Gramos por 

hombrachora 
Indioe 

Hasta 1 000 13.9 52.6 2 115 41.0 

1 001 a 2 000 13*8 52« 3 1 165 22*6 

2 001 a 4 000 15*5 58° 7 3 238 62.8 
4 001 a 6 000 20® 6 78*0 3 648 70.7 
6 001 y más 15*3 57*9 S2 661 51.6 

Promedio general 17.1 64.8 2 792 54*1 
Patr¿m latino® 
americano 26.4 100,0 5 160 100.0 

Título 
promedio 

(Ne) 

3.7.0 
13=» 3 
ig.o 
18-8 
20.5 

1?«0 

18.0 

Fuentes CEPAL, oon base ©n la informaoiín de Nacional Financiera, S.At.y Banco do Mexico, S«A«, 
Basco para la Re o struó turao1on de la Jtadustrla Textil Algodonera y de Fibras Químicas^ 
Mixioop 1966. 

Cuadro III®13 

PRODUCCION UNITARIA Y PRODUCTIVIDAD EN TEJEDURIA DE FIBRAÜ AKTIFICIALSS 
Y SIKTETICaS SEGUN EL T.iwO DE LAS EHPRESAS,, 1^2 

mPA. Ponderada Comedio de 
(telares) Motros por Indioe Metros por Indioe pasados (telares) telar-hora Indioe hombre-hora Indioe 

por motro *r~w r.iftfrrTT* trnr -m 
Ilasta 50 2gG4 37-8 7a 16 26.6 2 068 
51 a 100 56.2 12O40 45.8 2 730 
Ifil a 200 2.71 50.0 10s4Q 38.5 1 950 
201 a 400 2.91 53-0 16.48 61.0 2 542 
4 01 y más 6.44 118.0 41«47 153.Ö 2 ^80 

Comedio general 3.60 66.6 1 7 ^ 3 65.2 2 412 
Patrón latino« 

5.4o americano 5.4o loo« 0 27.00 100.0 2 000 

Fuentes CSPAL^ oon baso en la información do Nacional Flnanciora, SoA. y Banco da Koxioo, S.A., 
Bases para la Raestruoturac1011 de la Industria Textil Algodonera y de Fibras anímicas, 
K&tiooj l̂ Sá» 

/En la 
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En la tejeduría de fibras artificiales y sintéticas (cuadro III-13) 
es digno de notar la gran superioridad demostrada por las fábricas grandes 
(401 telares o más) , tanto en la productividad como en la producción uni-
taria* Se alcanzan, respectivamente, índices de 128,0 y 99*9 por ciento, 
con respecto al patrón latinoamericano• 

d) Comparaciones internacionales 

En los cuadros 111-14 a 111-13 se presenta la posición de México con 
respecto a los demás países de América Latina, en lo que dice relación con 
los niveles de productividad y producción unitaria, México se encuentra 
en los primeros lugares en la productividad de las hilanderías y tejedurías 
de algodón, pese al arado relativamente elevado de obsoletismo de su equipo 
Sin embargo, en lo que toca a producción unitaria, la de ese sector, la 
superan ampliamente otros países. México ocupa octavo y sétimo lugares en 
producción unitaria en las hilanderías y tejedurías, respectivamente. 

Cuadro 111-14 

País 

HILANDERIA* D£ ALGODON: PRODUCCION UNITARIA Y PRODUCTIVIDAD PONDERADA 
m mico y OTROS PAÍSES, 1961-1963 

Toduooion un: 
Gramos por 
huso^hora 

Indice 
Gramos por 
hombre^hora 

Indio© 

México 15¡I lasa mú 
Argentina 19 86.3 2 855 66,4 
Solivia 17 77.3 1 102 25.6 
B r a s i l 1 996 46» 0 
Chi le 1? 86.3 1 940 45*0 
Colombia 1? 86.3 5 127« 0 
Ecuador 14 2 136 50*0 
Paraguay 21 95 2 717 63*2 
Psru 18 81»8 2 353 55® 6 
Uruguay 19 8 M 1 553 45.0 
Natrón latinoamericano 22.0 10Q.,0 iL22£ lOOoO 

Media europea e - 5 500 128 »0 
Estados Unidos •5 12 4oo 290,0 

ffuente* México; auadros III«4 y III~5> demás país es: CEPAL, La industr ia t e x t i l en Amsrica L a t i n a , 
i —irr —., ijmii ,»i n..t tTKm.o»»ni wuiiih j , »1 n. i 

Vols, I a IX, 

/Cuadro 111-15 
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Cuadro in«15 

HILANDERIAS DI I¿KA BOTADA Í SRQDUCCOT CITARIA 7 ¿KODÜCTWIDAD KJNDBMQÜS 
EN MEXICO Y OTEOS PAISES, 1961^63 

Ponderada. 
Oramos por 
huso«hora. Indi00 Grajnos por 

hombre^ora Indioo 

riîir̂  m . 3ÍU 
Argentina 18.4 é2fi4 1 0 6 3 39.6 

Ecuador 27.6 93.6 934 3^.8 

Perú 1 M 48o5 858 32.0 

Uruguay I 8 . 0 6l«0 810 3 0 . 2 

Pairen latinoamerieano 30ca0 100*0 U J L ipcuq 

Fue ata; Méxioo: cuadros III°5 y 111*6» demás paíse 

Vola» >IX. 
s : CEPAL9 La industr ia t o x t i l en Amóri •ea Latina, 

^ Datoc de »1963. 

Cuadro III~l6 

HILANDERIAS DE LANA CARDADA: PRODUCCION UNITARIA Y IftODUCTIVIDAD fONDSRADAs 
E N M I C O Y OTROS PAISES, I J S L « ^ 

f & í s 
JfroduoGlon u n i t a r i a p 
au»i 1 -rtw winmc-ax-̂r itw«!»»»! agía«A-a 

Gramos per 
huee®hora 

endonada 

Indioe 

Productividad posad erada. 

Gramos por 
. . . Indice horn brecho ra 

> 

-i 
ll 2 M Life 4jjk4 

a/ 
Argentina w 20„3 2 5 = 3 1 65? 50.7 
Ecuador 47 . 2 58.9 18^7 57.6 

Paraguay 32«0 4o.o 8^7 2 7 « 0 
Perá 22o7 28.3 1 240 38.7 
Uruguay 23*7 2 9 . 6 1 431 44« 6 

Jtatron latinoamericano á M lOOgO ¿J£00 JOOaO 

. 1,,,, -II!.— I. • . l - W I . ! „i ,,..,. |M|| ,„,(,, | , 

£uonte: M&cloos cuadros IX.1>5 Y III°6; demás países: La industria textil. en.Anérioa Utim f 
Vols« I a IX. • 

a/ Datos do 1963» 

/Cuadro IXI-X7 
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C'ratec ZIK-J? 

TEJEDURÍAS DE ilLCOBOK: POSTICCIO!! UNITARIA Y rSODUCTr/IDAD iDlft&ftéDAS 
EU EEXXCO Y OTROS PAISES, X9&l°í>3 

pondgtada 
Metros por 
t3lar»hora Indice 

Pfcoduotávidad p 
Metros por 
hombre^hora 

SláiFii^;^ 
Indico 

Mfeioo M 2 %s2 M S£s£ 
Argentina a/ 2o?8 55»2 
Bolivia 4,03 9.29 3 W 
Brasil 2o?3 5 M 8«X8 30.3 
Chil© 8°<»3 ll,6o 
Colombia, sai 94»6 28*8^ . ioávg 
Sonador 2^8 % 29 
Paraguay 5,Mo 3.00*0 2lo30 79,0 
Perà 6io5 1^.50 53«7 
Uruguay 3*60 66o 6 e«37 31a 0 
B>-tv$n latino lOOoO üZsil 100.0 
Jap&i m 30»H 112©0 
Estados Unidos «o «3 78oi 289 «0 

Meslo© : eu&dros 111*5 y 111=6; dcaás £ 1 sisas: CEPAL¿) La industria tozdiil en itaiérloa L&tlua, 
vola» I a BU 

e/ Datos d© I9S3. 

Cuadra III«ig 

TEJLDt'RLito DE LANAS PRODUCCION CITARIA Y ¿PRODUCTIVIDAD PONDERADAS 
EN KEXICO Y OTBOS PAISES 1961*63 

ussite 
Metros pos? 
tolar^hora 

aderada 

Indie® He tros po? « .. , , ; Indiee hora or cabera. 

¿&5I J7-7 ¿ M 
Argentina a/ la92 M ; 28ol 
Bolivia 17*7 I3c7 
Brasil lo?8 5**5 203^ 33» 5 
Chilo lu?S 56*0 2 o CO 28^5 
Colombia 2c25 3*52 55« 9 
Ecuador a/ Oo59 l6o9 Oo7o 10« 0 

2o30 ééoO lo 65 23^6 
Uruguay 2olá 62o0 1.79 25*5 
JrUt r£n latinoamericano IOO3O 2o00 lOOoO 

Pugrte: M&doo: cuadros I I I « 5 7 111-6? demás países,, CfiftLs J ^ d ^ r f ^ t o ^ ^ g i ^ g g ^ j f ^ g a , 
Vola» I a IX, ' 

eJ Datos de 19&3. 
/Capítulo IV 
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Capítulo IV 

>jL i*.JRC:*0Ü Jii TiJiiTIioS 

1. Evolución histórica del mercado 

Las importaciones y exportaciones mexicanas de productos textiles de fibras 
blandas son insignificantes si se las compara con la producción total. Como 
por otra parte es muy difícil medir la variación de existencias de un ano 
a otro, para los fines de este estudio se ha tomado el consumo aparente 
igual a la producción, lo que no introduce errores sensibles. 

El consumo total de fibras blandas en 19¿2 fué 59 por ciento mayor 
que el de 1950, que equivale a un crecimiento medio anual de 4 por ciento. 
Sin embargo, el aumento de consumo por habitante sólo llegó a 0.21 kilogra-
mos, en dicho período, o sea un crecimiento anual de 0.5 oor ciento (cuadro 
IV-1), 

La participación de los productos de cada una de las fibras se ha 
•mantenido constante en el período 195G-19Ó2 (cuadro IV-2). Al algodón 
corresponde el 74 por ciento; a la lana., el ¿j y a las fibras artificiales y 
sintéticas, el 20 por ciento. 

Como resultado de lo anterior, el consumo de cada una de las fibras 
por habitante tampoco ha tenido variaciones importantes en el período con-
siderado» SI de algodón ha oscilado entre 2.24 y 3*05 kilogramos por habi-
tante; el de lana, entre 0.15 y 0.22 kilogramos, y el de artificiales y sin-
téticas entre 0.50 y 0.77 kilogramos (cuadro IV-3;. 

Cuadro 

CONSUMO DE FIBRAS BLANDAS POR HABITANTE, 1?50«62 

Población Oonsunu» Consumo por Indloe del 
Años en ffiillcnes total habitante consumo por 

de habitantes (toneladas) (kilogramos) habitante 

1950 25«8 81 816 3*17 100.0 
1951 26*6 81 156 3*05 96-2 
1952 27.5 89 7 ^ 3*26 1©2.8 
X953 28«^ 78 122 2.75 86.8 
1954 29g2 96 364 3.30 lQk.1 

1955 30A 109 6c4 3*61 113 
1956 126 391 U0O3 127,1 
1957 32.5 123 77*+ 3.81 120.2 
1958 33.6 126 465 3.76 118*6 
1959 3 M 132 690 3®8l 120*2 
i960 36.0 126 857 3*52 111.0 
1961 37*2 131 2^9 3.53 
1962 38*6 130 381 3.38 106.6 

sVairfce* Nacional Financiera S©A« - Banco do México SaA»» Bases pars, la Reestructuración do la -m«« 1 hbĵLLLUÍMII< •»•>__>i 1 iiiiw——11 1 H..HI 1 • TITI 11 i| 
Industria ?03rtil_Alffl>d«n8ra y de FJlfcn,^Qidy.loas^MexIóoy 

/Cuadro 1V-2 
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Cuadra 

CONSUMO m FIBRAS BLANDAS SDR TISüj 195>É2 

ABo Algo don Lana 
Fibras artifi« 

oíales y 
slntstloaë 

Total 

1950 60 221 5 687 15 903 81 816 

1951 59 558 4 572 17 026 81 156 

1952 67 133 4 401 18 180 89 714 

1953 59 734 4 210 14 178 78 122 
195^ 71 364 6 139 18 861 96 364 
1955 80 567 6 573 22 064 109 6c4 
1956 95 879 6 409 24 108 126 391 
1957 97 771 6 310 3 9 693 123 774 

1958 99 698 6 081 20 686 126 465 
1959 103 617 7 205 21 868 132 690 
i960 35 450 6 888 24 515 126 857 

1961 99 355 7 385 24 509 131 249 

1962 95 8^8 8 111 26 1*02 130 381 

Fusnte: Nacional Financiera S«A* « Banco de Mexico S«A®? j&sesj:ara la| Re es trueturacIon de la 
Industria Textil Algodonera y de Fibras CtufaloaB» M5xicóy ì 

El consumo de fibras por habitante es menor ,en México que en Uruguay, 
Argentina, Chile, Brasil, Venezuela y Colombia. Los dos primeros consu-
men el doble eue México- El algodón, lo superan los mismos países, con ex-
cepción de Venezuela y con adición de Paraguay- En lana, sólo Venezuela y 
Paraguay tienen consumo inferior a México. Urugua3>* consume siete veces más 
lana que México, y Chile cinco - En fibras artificiales y sintéticas, Uru -
guajr , Venezuela, Argentina y Chile, superan el consumo de México j en el 
primero, por más del doble. 

aumento del precio de los textiles en el período 1950-1962 ha sido 
más modesto que el aumento en todas las manufacturas y en el costo de la 
vida (cuadro IV-4). Como podrá observarse, mientras todas las manufacturas 
han aumentado su precio casi al doble y el costo de la vida se ha poco más 
que duplicado, el precio de los textiles ha aumentado sólo el 70 por ciento* 
Por otra parte, en el período considerado, se ha tenido un aumento real del 
ingreso por habitante del 30 por ciento. Esto demuestra que el consumo de 
textiles no ha reflejado la situación económica, sobre todo si se le compa-
ra con lo sucedido en otros países» 

1/ Véase s CEPAL, La Industria textil volúmenes I a IX. 

/Cuadro III-
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Cimdre 17*3 

CONSUMO $0R HABITANTS DE FIBRAS BLANDIS DE CADA TïflJj, 

(Kllograrae g/habitante) 

Fibras artifi® 
Afto Algo dea Lema sialoc y Total 

sintéticas 

1953 2,33 0.22 . 1pé2 3.17 

1951 2.2** Qol7 e.64 3®°5 

1952 2.44 0.l6 C.66 3.26 
1953 2,13 0.15 0.50 2.75 
1954 2.44 0.21 O.65 - 3*30 
1955 2.66 Où 22 0»73 3.61 
1956 . 3.05 .0.21 Í.77 4.03 
1957 3*01 0.19 ««61 . 3.8I 
1958 2 »97 0*18 o»6i 3.76 
1959 2.98 0c21 0,62 3.81 
1960 2.65 0.19 o.ée 3.52 
19él 2.67 o#20 0.65 3.52 

X962 2.4g «.22 . 0.68 3.38 

Fumrte: Nacional Financiera S «A. - Banco de Fiéxieo S»iU, Bases para la- Reestructuración do la 
Industria Textil Algodonera- y do Fibras Químicaŝ , Mexico, 1966. 

Cuadro IV«4 

MICES BE HŒCI0 DE LOS TEXTILES, DEL INGRESO K>R HABIT ANTEj DEL COSTO DE LA VIDA 
Y DEL COWSÜKO DE TEXTILES FOR HABITANTS, I95W-62 

Telao Total Costo Ingreso Consumo 
Año e hilos manufacturas de la por _ de textiles 

(al por mayor) (al por mayor) vida habitante a/ por habitante 

195« 100.0 100a0 100*0 100.0 100.0 

1951 125i»7 124*0 112,7 1C4.3 96.2 

1952 116.5 128.5 128.9 104.8 102.8 
1953 1C8.6 126,0 126,7 102.1 86.6 
1954 123.2 137.9 13208 109.7 104.1 

1955 146.2 156.6 1§4«0 114.6 U 3 . 9 
1956 157.8 164.0 161.5 117.9 127.1 

1957 161.2 171.0 170®9 122.6 120.2 
1958 l6l«l 178® 6 190.5 125.2 118.6 

1959 162.6 180.6 195-3 124.4 120»2 

i960 164.8 189*6 204.9 129.8 111.0 
1961 169.7 191-4 208^2 129^9 111.4 
1962 167.4 194*9 217.7 131.3 10636 

Fuente: Telas o hilos e ingreso por habitantes Banco de México SaA. Informe anual 1962. 
Total manufacturas y costo de la vida obrera: Nacional Financiara S.A., ffi.años de 
Revolución KexlQ-ina en Cifrad, México, 1963. 

a/ Freeios constantes do 1950. 

/ 2 . M e r c a d o 



E/CN«12/745 
Pág, 40 

2 • 

Para .1962, el mercado mexicano de textiles fué de 103 000 toneladas de 
tejidos de urdimbre y trama (planos), o sea 67^ millones de metros cua-
drados, de los cuales el 82.8 por ciento corresponde a tejidos únicamen-
te de algodón; el 12.6, a tejidos únicamente de fibras químicas; el 2.5 
a tejidos de mezclas de algodón, artificiales y sintéticasj y el 2.1, a 
tejidos producidos por el sector lanero. 

La industria produjo 123 726 toneladas de hilos, de las cuales 
111 823 las produjeron los sectores de algodón y fibras artificíales y sin-
téticas, y 11 903 toneladas, el sector lanero. Del total de hilados de al-
godón y fibras artificiales y sintéticas, el 17-3 por ciento corresponde 
a peinados; para hilados de lana, la cifra es 42.3 por ciento. 

De los hilos producidos por los sectores algodonero y de artificia-
les y sintéticas, el 75*2 por ciento fueron destinados a telas de algodón; 
el 1.5, a telas mezcladas; el 6.0, a telas de sólo fibras artificiales y 
sintéticas; el 4-8, a tejido de punto, el 8,9 a "otros textiles11; y el 3*6, 
a exportación como hilados. En el renglón "otros textiles11 están inclui-
dos los hilos destinados a cintas, redes, rebozos, cordones y otros produc-
tos de menor importancia. 

En el sector lanero, sólo el 30.6 por ciento de los hilos peinados 
fué destinado a tejidos de urdimbre y trama. De los hilos cardados un 82.3 
por ciento se empleó en tejidos de urdimbre y traína, y un 17*7 en "otros 
textiles". A este último renglón corresponden principalmente a alfombras, 
tapetes y fieltros industriales. 

En los sectores de algodón y fibras artificiales y sintéticas, la 
tela media nacional tiene una densidad de 61 por 54 hilos por pulgada; es-
tá tejida con urdimbre y trama de título 21; pesa 143 gramos por metro cua-
drado; y tiene un ancho de 99*5 centímetros. Los títulos promedio en hila-
tura son Ne 22-1 para hilos de algodón, Ne 21.5 para hilos mezclados, Me 19 
para hilos de artificiales y sintéticos, Wm 31*3 para hilos peinados de la-
na, y Wm 7-2 para hilos cardados de lana. 

De las telas de algodón, el 58.2 por ciento corresponde a telas de 
cuenta aproximadamente cuadrada por pie y trama, con ligamento tafetán 
(gasa sencilla, manta, tussor, tela de estampe, batista, cretona, calicot, 
popelina sin costilla, bramante, nansú, opalina, organdí); el 15.7 por cien-
to, a driles, gabardinas, mezclillas y satines; el 9-4, a popelinas; el 4.6, 
a telas de hilo de color (escocés, céfiro, vichy); el 42, a telas especiales 
(brocado, fantasía, falla, pana); el 3-8, a franela; el 1.6, a tapicería 
(colcha, mantel, cotí, granité); el 0.6 a toalla; el 0.5, a cobertor (fra-
zada), y el Q.3j a telas para pañuelo. 

De acuerdo con los metros lineales producidos en el sector lana, el 
36.8 por ciento corresponde a telas peinadas; el 34-2, a telas cardadas para 
"tweeds", camisolas y artículos de mujer; y el 29.0, a telas cardadas del 
tipo de los cobertores o frazadas. 

/3- íferc;tdo 
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3* Mercado futuro 

En esta parte, se toman íntegramente los resaltados obtenidos en el trabajo 
Bases para la Reestructuración de 1a Industria Textil Algodonera y de 
Fibras Químicas mencionado anteriormente* 

Para determinar la dentuda futura interna de textiles, se proyectó la 
demanda global, de todos los textiles y de todas las fibras excluyendo las 
fibras duras, y se la subdividió después, por productos y por fibras. 

La demanda global se proyectó por medio de coeficientes de elasticidad 
con respecto al ingreso, variables desde 0.85 en el periodo. 1962-1965, hasta 
0.80 en el lapso 1966-1970, y 0.70 en 1971-1975. Para el crecimiento del 
ingreso nacional, se adoptaron las hipótesis de 6.4 por ciento anual de 
1965 a 1970, y de 7.0 por ciento de 1971 a 1975. EL ritmo de crecimiento de 
la población se fijó en 3.6 por ciento. 

La demanda interna de toda clase de textiles pasaría de 3.4 kilogramos 
por habitante en 1962, a 4.1 en 1970 y a 4.6 en 1975. Esta última cifra es 
todavía inferior a la que actualmente corresponde a algunos países latino-
americanos. 

Dentro de las proyecciones globales de demanda* se han provisto creci-
mientos diferentes a las distintas fibras textiles. El desarrollo extraor-
dinario de la demanda de fibras químicas no celulósicas haría que su parti-
cipación en la demanda global creciera aún en forma extraordinaria hasta 
1970, y de manera más moderada, pero siempre importante* de 1971 a 1975. 
El algodón tendería a disminuir ligeramente su participación, debido a que 
aún continuaría su sustitución relativa con fibras químicas no celulósicas, 
fcste fenómeno sería mucho menor a partir de 1970, lo que haría que dicha 
fibra natural estabilizara su participación dentro de la demanda global de 
materias primas fibrosas. Por las mismas razones de sustitución relativa, 
las fibras químicas celulósicas perderían terreno en forma paulatina y 
constante, aunque no de la manera tan pronunciada como comúnmente se cree. 
La lana continuaría recibiendo el impulso que a través de las mezclas le dan 
en tejidos de urdimbre y trama, las fibras químicas no celulósicas, y es 
posible que al reducirse la tasa de crecimiento de la demanda de estas 
últimas, aquella fibra animal lograra a este respecto mantener una posición 
relativa estable, desde 1971 hasta 1975. 

El consumo de lana para tejidos de punto continuaría sin duda su creci 
miento acelerado, debido principalmente al mayor uso de sweaters sobre todo 
entre la población de bajos ingresos. 

Con estas consideraciones y cálculos, el consumo de fibras en 1975 se 
estima sea 118 por ciento mayor al de 1962 (cuadro 3V-5). Como podrá obser-
varse en el mismo cuadro, el consumo del algodón aumentará 112 por ciento; 
la lana 103 por ciento; las fibras celulósicas 76 por ciento; y las no celu-
lósicas 277 por ciento. 

/Cuadro 17-5 
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Ifcblaoloa 

Cuadro 1 ^ 5 

ABDUCCION DE* CONSUMO í)2 PIBRíiS B U i m S 

A^ricia?.^ VJT32Í • Tctal 

ABo en milos de 
habi t at os ladas 

Forjen 
tajes 

Tono» 

Xadae 
w 1 — i » — 

Pbrcen 
tajos 

Tono« 
Xadas ta,1í s 

Tone«» 
ladas 

•Toreen 
tajoft 

inri— aa sw-iai 

ladas 

1?50 25 792 6C 221 fk 5 687 7 15 19 258 81 816 

1955 30 3^8 80 967 6 §73 6 21 15'+ 19 ?lo 1 109 6c& 

l?6o 36 C<& 95 75 6 888 6 21 5̂ 2 17 2 977 2 126 357 

X962 33 551 95 8^8 7^ 8 111 6 2« 87̂  16 5 528 * 130 38-

1970 51 036 150 668 72 12 1*00 é 30 300 14 16 300 8 209 668 

3,975 6ü 893 203 600 73 16 500 6 3¿ 700 13 20 850 8 277 650 

Pup^tej Naoional Finen ole ra S*A# • Mfxioo Bases paira la Reestyuetu'.MA -íi de la 
wrj^^a. ' "it"!!«—— »í i iiph i ni—»• mi m na iii 

Industria Textil Algodonera d: "'ib.rtis Químicas* México. 1956« 
• ~ H nuil ii i1 i i n— mi i"i'~ i u—u —!• 11 ii • «ir r i •••••» i — m u — ' ' ' 

/Capítulo V 
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Capítulo V 

COSTOS DE PRODUCCION 

1, Introducción 

En este capitulo se examinan los elementos del costo de los textiles en 
México, y se comparan con los correspondientes a otros países latinoameri-
canos* Se hace hincapié en los renglones de materia prima y mano de* obra, 
que significan un alto porcentaje del costo total, y que son los elementos 
susceptibles de mayores variaciones de un país a otro. 

Se calcula también el efecto que tendría en el costo, elevar la 
productividad de la mano de obra, hasta alcanzar el patrón latinoamericano. 

La metodología de este capítulo consiste, en términos generales, en 
calcular el .costo .a partir de un modelo, y después corregirlo de acuerdo 
con las . condiciones prevalecientes de materia prima enipleada, productividad 
de la mano de obra y eficiencia de las máquinas. 

2. Elementos del costo 
a) Algodón 

SI algodón que utiliza la industria textil es casi en su totalidad 
de origen mexicano. Por orden de importancia, se consume un 42 por ciento 
de strict middljnp de 1 1/16 pulgadas; un 17 de niddling 1 1/16; un 12 de 
strict middling 1 1/18; un 7 de strict low middling 1 1/16; un 6 de 
strict middling 1; un 5 de middling 1; y un 11 de otros tinos» 

i2n el cuadro Y-l se muestra el precio del kilógramo de algodón 
strict üuddling de 1 1/16 pulcadas, de acuerdo con las cotizaciones de 
1960 y 1963, y con un análisis de los impuestos. 

• ./Cuadro' V-l. 
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Cuadro V«1 

COSTO » a ALGODON STR1CT MIODLING l X/l6» EN \jéO Y 19$3 

l*6c . 
(Pe* jos moxlcanos) 

Preolo base por quintal a/ 305ocn 330.00 

Recargos y subsidios; 
• Impuesto 10*00 10.00 

® Subsidios • -5.00 

• Anticipo sobro ingresos mercantiles 10.00 10.00 

• Recuperación -10 ,00 «10.00 
• Fondo de garantía m 0.50 

Precio puesto fábr ica por quintal 315.00 335.5 
Precio puesto f á b r i c a por kilogramo 6.8^5 7.290 

Precio por kilogramo en dolares b/ 0 . 5 % G.5832 

Puentes Nacional F inanciera S.A» y Banoo do México S . A . , Bases para l a Reeatructppaoifoi de l a 

. Industr ia f táctil Algodonera y de F i b r a s Químicas. México, 1?66 

W.02 kilogramos - b/ Tasa de eonv&rsifn 1 US* 8 12 % j pesos mexicanos» 

b) Lana 

la lana producida en el país se emplea en su mayor parte para fabricar 
artículos cardados y es generalmente corta y muy irregular en su hebra* Hasta 
la fecha el principal proveedor de lana importada ha sido Australia« No se 
ha adquirido lana sudamericana, principalmente por el peligro de contagio de 
fiebre aftosa« Esta etapa se ha superado y actualmente no existe ninguna 
disposición que prohiba su importación* Debido a que por el memento, América 
del Sur no produce suficiente cantidad de lana fina, serla necesario seguir 
importando las mejores clases de Australia. Sin embargo, debe recordarse que 
aproximadamente 80 por ciento de la lana que se utiliza en el peinado se 
destina a estambres para bonetería« Para incrementar el consumo mexicano de 
lanas sudamericanas se requiere probablemente, que los productores de lana 
establezcan contacto con los industriales textiles mexicanos« En el cuadro 
V-2 se muestran los precios de los principales tipos de fibra empleados« 

Cuadro V®2 

PRECIO DE LA LANA LAVADA, 

Tipo 

Virgen a u s t r a l l e í a 
Virgen austral iana 
Nacional de ario 
Nacional de 6 meses 
Puncha de primera 
Borra sacudida 

Calidad 

6k/70 

fa & 

& 
éO/64-
¿0 

Uso 
Preolo por kilogramo 

Pesos mesi canos Dolares 

Peinado 

Cardado y Peinado 
Cardado 
Cardado 
Cardado 
Cardado 

^1*33 
37-93 
33.00 
25.00 
20.00 
10«00 

3.31 
3.03 
2.0* 
2.00 
l«éo 
0.80 

Fuentes CEPAL, encuesta directa« 

/o) Fibras 
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c ) H i ^ a é j i ^ ^ i n t ética s 

México produce toda clase de fibras artificiales y sintéticas/a 
excepción de las acrUicas, cuya primera fábrica este, por instalarse« los 
fabricantes de sintéticos no alcanzan todavía el nivel económico do'produc-
ción, por lo que los precios mexicanos están más altos que las cotizaciones 
mundiales. (Véase el cuadro V-3*) 

Cuadro V«3 

PRECIO DE U S fEINCIPALES FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS PROIWIDAS ©3 EL PAI'V IjéJ 

Tipo de hilo Título 
denler 

Numero do 
filamentos 

í>eolo poi» 
#9308 

kUGgr-^.i 
D o l a r a / 

Ao©ta£©«>f llame*,-to am:zt. nn m «x-xat, 3c.í , sm 55 15 34.26 
ico 26 28^27 
200 52 21.72 l»73 
600 léO 21»72 

Promedio • 23.77 
Aoetato-fibr& e>ort&tfa 3"5ral7 m 13.16 U07 
Vis llamona Uo 29*69 2.38 

3ÜO 80 22.60 lc.31 
6oo 80 21.61 J-73 

í̂ eiasdio 23.25 
Vist3sa«fibra cortada m 11.00 0.83 
Nylor^f i lamento 10 1 , 185.00 * 1^80 

20 1 115.00 : 9 ¿20 
• • . 4o 7 . 62.00 

loo 48̂ 00 3 ^ 
Promedio 58»oá 

Nylon-ftbra cortada 3-5-15 - 4o.oo 3.20 
Puentes CEPAL, encuesta diroota. 
a/ Tasa do etunrorsiáns 1 d6lar ® 12.5 pesos 

3, Mano de obra 
Los salarios en la industria toxtil mexicana se rigen por contratos de trabajo 
colectivos para cada sector, que tienen carácter de ley«. Por esta causa, los 
salarios en cada sector son uniformes en todo el país. 
a) ül&don 

El contrato de trabajo en el sector del algodón estipula dos tipos de 
contratación» La primera, que se aplica a fábricas modernas, establece las 
operaciones y tiempos unitarios de la carga de trabajo y tiene salarios mayores. 
Optativamente se aplica ai fábricas antiguas y en ese caso se paga el 95 por 
ciento de los salarios estipulados©.. la otra forma de contratación, que se 
emplea en fábricas antiguas, establece el número de máquinas que atiende cada 
obrero y puede optarse por los regímenes de jornal o destajo» Generalmente el 
contrato se revisa cada dos años' por patrones y obreros-, bajo la vigilancia 
del gobierno. -
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el cuadro V-4 se muestran los precios de la mano de obra en los 
últimos años. 'En el cuadro V-5 so apuntan las prestaciones sociales en el 
bienio 1962-64^ que como podrá observarse ascienden a más del 50 por ciento 
del salario base. 

Cuadro V«^ 

EVOLUCION DEL COSÍO DE U RANO DE 0B3A M FABRICAS «ALGODONERAS, .1? £3-15 66 

yffi ^a moderna. _on 1950 

(Fe sos mosrf. canos) 

Salarlo base medio 
por jomada 
de 8 horas 

Salarlo base 
más prefijaciones 

sooíales 

Costo total ds lia 
mano de obra en 

dílares por hora ?•/ 

Mano de obra directa 

32.63 45.97 0,4597 
tëCo-1962 36.52 $2.03 0.5203 
1562-1564 4o. 52 59.53 0.5953 
190+-1966 y 44.65 «8.33 0.6333 

do obra indiresta 
3.953-1960 s C ^ T 44.74 0,4474 
J.96QV.962 35o69 51.89 Oc53?9 
1962-64 39^8 59.83 0*5983 

43»6'S 67.61 0.6761 

Fuentet Nacional Financiera S0A* ® Banco de MÍxico S«A.Bases para, la Ro^truoturacifo 
de 'Ia Industria Textil Algodonara y do Fibras Oiifiní gas» H&deo, I966» 

a/ Tasa ¿e ©©nversiáns 1 dflar © 12»5 pesos mexicanos» 
y Segáa contrato colectivo ds trabajo vigenteo 

Cuadro V»5 

PRESTACIONES SOCIALES aUE INCIDEN EN EL SALAKIO BASE DEL OBREKO W LA 
INDUSTRIA ALGODONERA, I962-I9& 

Coní ¿'e r¿nta j e 

Septic día lv,á7 
Fondo de ahorro 15*3® 
Vacaciones 6*81 
Días festivos 4*01 
Educación XA3 
Soglio scolai *¡J> 
Comi0\ín do vigilancia a/ 2o55 

£UQÍT̂ G: Nacional Financiera S«A» ® Banco de México S.A«, ~B-.*sea rara la Roestructuración 
dai la Industria Textil Algodonera y de< Fibras^ ¿uímicas» Kexicú, » 

a/ Ccn esto y una aportación igual de los obreros se indemniza a los 
trabajadores de fábricas antiguas que cierran* 

/Por comparación 
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Por comparación con otros países latinoamericanos, los precios horarios 
de la mano de obra en el sector* algodonero en Márico, son sólo menores a los 
de Venezuela, Uruguay y Argentina*!/ 2n los dos primeros países, los 
salarios superan en alrededor de 40 por ciento a los mexicanos«, Argentina y 
Colombia los tienen aproximadamente al mismo nivel, Solivia y Ecuador tienen 
salarios equivalentes al 40 por ciento.de los que se pagan en México, 

b) Lana 

En el sector lana, hasta hace dos años existía un solo tipo de 
contrato, en donde sa fijaba la asignación de máquinas a los obreros y su 
salario, bien sea a jornal o a destajo. Actualmente, se está implantando el 
sistema de cargas de trabajo, cuyas-operaciones y tiempos unitarios se fijan 
en el contrato, a semejanza del caso del algodón. 

En los cuadros V-6 y V-7 se muestra el precio de la mano de obra en 
los últimos años y los recargos sociales actuales respectivamente. 

Cuadro V<?6 

EVOLUCION DEL SALARIO BASE DEL OBRERO ENCARGADO DE M&UINA, EN U IKDü¿?IllA 
LANERA, 1557 - 1966 

Salarlo base por Jornada Salarlo base más cargos Costo de la 
Año d© 8 *ioras sociales mano de obra 

(posos) (pesos) ( m ) a/ 

1957-1958 15.56 2 2.47 0,2247 

1959-1960 18*55 27*37 0,2737 

1961-1962 22*56 33-98 0.3398 

1963«19 64 25.56 38*43 0,3843 

1965-1966 28.56 42.96 0,4296 

Pv.̂ n'jes Contrato Colectivo do Trabajo Obligatorio para la Industria de la Lana en la 
&GpiSblioa Mexicana* 

Tasa de conversión: 1 UŜ> 2 pesos mexicanos» 

1/ Vóaso: CEP AL, La Industria Textil en América Latinas volúmenes I a IX, 

/Cuadro V-7 
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Cuadro V°7 

RECARGOS SOCIALES INCIDENTES S0F32 EL SALARIO BüSE D a OBRERO ENCARGADO DE 
NAUUINA, m LA INDUSTRIA UÑERA; 1^3 « 

Poroentaje sobro salario bape 
pniMMMHMMHmiiaraDrwn«.tx .. !—•!!• o»*' 

16,67 

6,86 

11.43 

11.35 

o.oi 

50.36 

Puente: Contrato Colectivo ds Trabajo Obligatorio para la Industria de la 
Lana en la República >iĉ :lcana. 

a/ Desarrollo de la cultura física, eduoaolSn elemental y técnica, y ropa 
de trabajo» 

4» Estructura de costos 
a) Algodón 

La estructura de costos de la tela patrón de algodón, producida en 
México, en una fábrica moderna bien organizada (cuadro V-8), muestra que el 
algodón representa el 44*7 por ciento del costo. Sigue en Importancia la 
mano de obra, con un 22.5 por ciento, que sumada a la materia prima represen-
tan aproximadamente las dos terceras partes del costo total» 

EL análisis de los costos de materia prima y mano de obra para el hilo 
patrón (cuadro V-9) muestra que con una productividad de la mano do obra 
igual a la del patrón latinoamericano, el costo de estos dos renglones sólo 
podría abatirse 2 por ciento» Esto sucede en vista de que la productividad de 
la mano de obra en Kóxico en hilado está muy cercana al patrón, contraria-
mente a lo que acontece en otros países de la región„2/ 

Concepto 

Séptimo día 

Vacaciones 

Días festivos 

Pondo del ahorro 

Seguro social 

Previsiín social ^ 

Total de recargos sociales 

2/ Vdases CEPAL, La Industria Textil en Amórica Latina, volúmenes I a IX. 

/Cuadro V-8 
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Cuadro V«8 

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA TELAS DE ALGODON 
a/ COSTO FOR METRO 

Conoopto3 Dólares Porcentaje 

Haberla prima 

Mano de obra diroota 

Mnno de obra Indirecta 

Dopreoiaolín de equipo 

Sueldo3 y Sobresueldos 

Gastos de edificio y de enjpleados 

Energía eléctrica 

Repuestos y combustibles 

Otros gastos de fabricaoion 

Gastos de administración 

Gastos de venta 

Total 

0*0865 

0,0303 

0.0132 

0.0090 

0*0074 

0*0026 

0.0099 

0*0159 

0.0006 

o*oo44 

0^0136 

Oo3.2H4 

44.7 
15.7 
6.8 
1 

3.8 
1*4 
5*1 
8*2 

o»3 

2*>3 

'é •: 0 

100¿0 

Puente s CE) PAL con base en lnfonnaoí6n de Nao lo nal Financiera S.A* y Banoo de México S.A., 
Bases para la Reestructuras! fo^ de la Industria Algodonera y de Fibras uuímlcas 
tiéxioo* 1966. 

Título Ne 18 on urdimbre y trema; 5° pasadas por pulgada; I30 gramos por metro lineal 
orudos 100 centímetros de ancho* 

Cuadro V-9 

COSTO DE HATERIA fRIMA Y MAflO DE OBRA DE UN KILOGRAKU DE HJ.L0 DE ALGODON TITULO NE 18, I962 

Fabrica Moderna en 1950 

(adiares) 

Conceptos Costo actual Costo ide^l 

Materia prima 
Desperdicios S/ 

Kano de obra 
Total 

0-5832 
0*0705 

0.6537 

0.5102 

0.5832 

0*6537 

0.7923 
Indices . 100 

Puente t CEé»AL con base en información de Nacional financiera O'wrsxioo S.A., 
Basog para la Recstruoturaclón do la Industria Textil Algodonera y de Fibras 
Químicas» Mexico, 1966 

a/ 12*1 por ciento* /La comparación 
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La comparación do los dos renglones considerados muestra que Móxico 
está un poco atrás do Brasil y Paraguay, a esto respecto. Les lleva conside-
rable ventaja a Uruguay, Venezuela y Chile, en'donde los costos del conjunto 
de algodoón y mano de obra son más altos en 79 > y por ciento respecti-
vamente» Es preciso-hacer notar, que ostas comparaciones están condicionadas 
a la tasa de cambio, y a que los algodones empleados correspondan exactamente 
en calidad, tlóxico tiene ventaja sobre la majaría de los países en el precio 
del algodón» £h la mano do obra, aun cuando su precio es alto, el costo no es 
elevado con respecto a los demás, por la productividad relativamente alta con 
que se trabaja» 

En tejido, el alcanzar el patrón latinoamericano de productividad de 
mano de obra significarla una reducción de 15 por ciento en el costo parcial 
(cuadro 7-10)» 

Cuadro V-J.0 

COSTO BE MATERIA ÜRIMA Y MANO DE OBRA DE UN METRO DE TEJIDO DE ALGODON DE 138 GRANOS 
DE PESO Y 100 CENTIMETROS DE ANCHO, EN 

Fábrica Moderna on 155° 

Conceptos Costo actual Costo ideal 

Materia prima (hilado) ̂  0ol07B 0*1030 

Mano de obra (tejeduría) 0o0ty02 0»022l 

Total 0»l4fi0 0«1251 

Indice 100 85 

Puente s CEPAL con base en Información de Nactóia! Flnanc/o^, S*A® y Banoo de MSgloo S«A* 
Bases para la ReestruotUrac.4.^ de la IndustrlaT?^A ronera y de Fibras 
Químicas, México, 1966» 

gf Con errpleo de 133 gramos de hilado* 

b) Lanq. 

La estructura de costos de la tela patrón de lana, producida en una 
fábrica semimoderna bien organizada (cuadro V«ll), muestra que la lana 
representa el 37.9 por ciento del costo. La cifra correspondiente para la 
mano de obra es 15.1 por ciento, y los dos elementos sumados significan un 
poco más de la mitad del costo iotal. 

El análisis de los costos de materia prima y mano de obra para el hilo 
patrón (cuadro V-12) muestra que con una productividad igual a la del patrón 
latinoamericano, el costo de estos dos renglones se abatiría en 10 por ciento® 
En tejido, el alcanzar el patrón latinoamericano representarla una reducción 
del costo del conjunto de la fibra y la mano de obra, de 26 por ciento 
(cuadro V-13)* 

/Cuadro V-li 
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Cuadro V-ll 

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA TELAS DE LANA EN UNA FABRICA SEMIMODERNA Y BIEN ORGANIZADA 

Costo por metro' • 

Conceptos Dólares Porcentaje 

latería prima 1.3527 37-9 
tfono d© obra directa 0.4691 13.1 
Mano de obra Indirecta 0.0701 2,0 
Depreciación de equipo 0,1032 2.? 
Sueldos y Sobresueldos 0.3205 9.« 
Gastos de edificio y de empleados 0e2l04 5.9 
Energía elSotrloa 0.0615 1.7 
Repuestos y combustibles 0.0943 2.6 
Otros gastos de fabricación ,0.2024 . 5.7 
Gastos de administración 0.4605 12.9 
Gastos de venta 0.2254 6.3 

Totalf 100.0 

Fuente« CEPAL, con datos de Nacional Financiera S.A. 

a/ Titulo Nm z/50 en urdimbre y trema; 2 000 pasadas por metro; 330 grados por metro 
IVneal acabado, y 200 oent'&atros de ane^Oo 

Cuadro V®12 

COSTO DE MATERIA PRIMA Y MANO PE OBRA DE UN KILOGRAMO DE HILO DE LANA TITULO METRICO 30, 

EN 1964 

Conceptos Costo actual Costo ideal 

Materia prima ¿.0344 3.0344 
Más3 Desperdicio 0,7968 o»7968 

Suma 3*8312 3*8312 
Menos: Recuperación do desperdicios O.3552 #*3552 

Suma 3.476o 3.476o 
Mano de obr* 0.6559 0.2271 

Total 4.131% 3.7031 
Indice 100 9© 

11
 m ^ ^ ^ ^ m . j 1 i, 1 1,1 1 1 1 | 1 1 111.11 | | [ ̂ — — — i 1 

Fuente; CEPAL* con datos de Nacional Financiera S.A. 

/Cuadro V-13 



E/CN»12/745 
Pág» 52 

Cuadro V-1J 

COSTO DE MATERIA PRIMA Y KANO DE OBRA DE UN METfí) DE TEJIDO DE LANA 

(Dolaree) 

Conceptos Costo actual Costo ideal 

Materia prima 0.7508 0»750é 
Mas desperdicio Ô OOéif 0»0C#* 

Suma 0,7572 0.7572 
Henos; Recuperación 0e desperdicios 0*0009 o»ooe? 

Suma 0.7563 0.75^3 
Mana de obra 0.3̂ 5*+ 0,0607 

?oí-al • m a w—• ifioi7 
Indice 100 7k 

M J 1 1 1 1 i i " i i i j J I i i i i i i i i i i i i i i i 

Puente; OEÍAL, oon datos de Nacional Financiera S.A» 

y Título Km 30 en urdimbre y trama; 2 OOO pasadas por metro; 216 gramos por 
metro lineal orudo, y 25° centímetros de ancho» 

/Capitulo VI 
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Capitulo VI 

PROGRAMA DE REEQUIPAMIENTO 

1, Premisas de programación 
Para proyectar las necesidades de maquinaria hacia 1970 y 1975, se ha consi-
derado sólo la demanda.interna, excluyendo exportaciones e importaciones. 
Actualmente, las Naciones Unidas en conjunto con Nacional Financiera estudian 
las posibilidades de mercado -en Suropa. Este trabajo, con adaptaciones, podría 
servir a los demás países latinoamericanos. 

La maquinaria adquirida será técnicamente la mejor del mercado, puesto 
que en general, no se modernizará maquinaria antigua. Xa única excepción sería 
las cardas, pues se supone que en lugar de reemplazarlas, se las modernizará, 
por lo menos mientras no se compruebe plenamente la efectividad de las cardas 
de nuevo diseño. En este caso estarían todas las máquinas con adelantos 
tecnológicos no probados plenamente en la industria. 

Se ha supuesto que entre 1965 y 1970 toda la maquinaria antigua sea 
sustituida por maquinaria moderna, y que el equipo moderno actual se 
sustituirá paulatinamente durante el perído 1970-1985. 

Para los sectores algodonero y dp fibras artificiales y sintéticas se 
ha programado (cuadro que la industria en general aumente su utilización 
del equipo desde 05 por ciento, que prevalocia en 1962 hasta 86 en 1965, y 97 
a partir do 1970 El hilado aumentaría su eficiencia productiva desde 64 por 
ciento en 1962 hasta 65, 79 y 92, en las otras tres fechas de programación. 
La productividad laboral crecerla desdo 2*99 kilógramos do hiló por hombre-
hora en 1962, hasta 3.24 en 1965, 4.93 en 1970, y 7.28 en 1975. 

En lo que toca a tejidos (cuadro VI-2), la utilización so elevaría de 
80 por ciento en 1962 a 86 en' 19^, y a partir de 1970 llegaría a 97. El 
progreso relativo'de la eficiencia productiva estaría dado respectivamente 
por las cifras 53, 57, 74 y 84 por ciento. La productividad laboral en 
tejidos tendría valores de 13.56, 14.58, 23.05 y 32.20 metros por hombre-hora. 

En <$1 sector lanero se seguirían los mismos lincamientos. Las cifras 
para la programación de utilización, eficiencia y productividad laboral serian 
aproximadamente las misr.:<:*,r> s p „ccepción de la utilización, que requiere un 
incremento mayor, para llegar a niveles adecuados. 

1/ Base 6 600 horas ¿anuales. 

/2. Necesidades 
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2, Necesidades de, maquinaria 

Los resultados de la programación de los sectores algodonero y de fibras 
artificiales y sintéticas (cuadro VI-1 y VI-2) indican que en el período 
1963-1965 se han instalado 76 718 husos nuevos* Entre 1966 y 1970 habría que 
añadir 394 400 husos, o sea unos 78 900 cada año» Entre 1971 7 1975; la cifra 
total llegaría a 636 000 husos, y la anual media a 127 200» En lo que toca a 
telares, entre 1963 y 1965 se'instalaron 2 008» Entre 1966 y 1970 habrá que 
incorporar un total de 11 750, o sea 2 350 anuales. En el último lapso, el 
total sería de 10 450, y la cifra anual 2 090» 

La inversión necesaria para el reequipoifdsnto de los sectores de algodón 
y artificiales y sintéticos (cuadro VI-*3) ©n el período 1966-1970 es de 
1 258 millones de pesos mexicanos (lQ0f6 millones de dólares). En el último 
período la cifra 03 1 743 millones de pesos (139»4'millones de dólares). Estos 
valores se calcularon a precios corrientes de 1964, en Móxico» 

No obstante el aumento considerable de la producción, será necesario • 
desplagar, con cargo a la industria, 3 320 obreros en el período 1966 a 1970, 
a causa del aumento de la productividad laboral» 1& indemnización de estos 
trabajadores por concepto de jubilaciones o adiestramiento del personal joven 
desplazado asciende a 43 millones 4e posos (3?4 millones de dólares)» 

La erogación total, o sea 3 044 millones de pesos (234»5 millones de 
dólares) significa un esfuerzo medio de inversión anual del orden de 304 
millones, que es importante pero no imposible de hacer, sobre todo si se 
considera que entre 1962 y 1965 la industria ha estado importando un promedio 
de 100 millones de pe sos anuales, sólo de maquinaria textil, sin incluir 
repuestos y accesorios que representan sumas cuantiosas» 

En la actualidad, Siderúrgica Nacional, S«A0, fabrica en México continuas 
de hilar y telares automáticos, Como podrá observarse en el cuadro VI-3, 
la inversión conjunta correspondiente a estas dos máquinas representan el 
52.2 por ciento en el período 1966-1970, y el 38,2 por ciento en 1971-1975. 

El rcequipamiento de la industria debe acompañarse de su reestructuración. 
Como se mencionó on el capitulo II, las fábricas son pequeñas y su integración 
entre los departamentos no ers siempre la deseable» 

Para los sectores de algodón y fibras artificiales y sintéticas, 
Nacional Financiera y el Banco de México han propuesto un modelo teórico en 
donde se establece el número de fábricas deseables de cada tipo. El modelo 
incluye cinco tipos de fábricas, 
a) Fábricas integradas de hilados y tejidos dedicadas a telas de tipo 
popular o universal, que deben producirse en grandes escalas. El módulo de 
capacidad productiva para estas fábricas es de 500 telaros con el número de 
husos que les corresponda, de acuerdo con el producto final. 

/b) Tejedurías 
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b) Tejedurías solas, que fabrican telas que requieren escalas relativamente 
pequeñas de producción» El módulo para estas instalaciones es de 100 telares. 

c) Hilanderías solas, que producen hilos de coser e hilados para las 
fábricas de tejido de punto y para tejedurías solas. EL módulo es de 2 
batientes y 10 000 a 20 000 husos, de acuerdo con el titulo requerido. Como 
promedio pueden considerarse 15 000 huso s. 

d) Acabadurías de grandes metrajes, par.a servicio principalmente de las 
fábricas integradas de hilados y tejidos¿ su módulo se consideró de 20 a 40 
millones de metros anualesj y . 

e) Acabadurías para pequeños metrajes, destinadas principalmente a las 
telas qu'¡ producen las tejedurías desintegradas. El módulo sería de 10 a 20 
millones de metros anuales» ' 

Pará determinar la posible fusión, cierre o ampliación de las fábricas 
existentes, se ha aprovechado la Concentración de la industria en siete zonas. 
En cada una se ha determinado el ntSmero de fábricas deseables de cada tipo, de 
acuerdo con la estructura de la producción en cada una/de ellas, manteniéndose 
siempre una participación relativa igual a la de 1962. 

/Cuadro VL-l 
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Cuadre VI~1 

PROGRAMACION DE LA MODERNIZACION DE LA HILATURA DEL ALGODON Y DE LAS FIBRAS QUIMICAS, 
DEL DESARROLLO DE SU CAPACIDAD PRODUCTIVA, EL AUWTO DE SU 

PRODUCCION, Y DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL 

Con noulpa Instalado hasta %9$Z 
Arotíuool&i anual (toneladas) 
Eflolenoía (porcentajes) 
Utillzaolíl'i (poroentajes) 
Hunos qu>* 0-Metían en 1962 
(per; oonuá^ec) 

Hüso& disponibles 

Con equipo Instalado en 1963*65 
Pro dúo o ion anual (toneladas) 
Eflolenoía (poroentajes) 
Utilizaban (porcentajes) &/ 
Husos disponibles 

Con equipo Instalado en 196&»70 
Psv?duco&wo anual (toneladas) 
Eficiencia (poroentajes) 
Utilización (poroentajes) a/ 
Husos disponibles 

t 

Con equipo instalado en 1971*75 
Produooitfn anual (toneladas) 
Eflolenoía (poroentajes) 
ütiliaaoion (poroentajes) a/ 
Husos disponibles 

15^2 

ÍC8 117 
64 
8$ 

loo 
1 6*6 s5l 

1565 

114 793 
65 
86 

95 
563 1*5 

6 *27 
70 
93 

76 718 

157® 

111 9*7 
79 
97 

72 
1 179 ̂ 72 

7 72U 
8« 
97 

76 718 

39 779 
80 
97 

39* 398 

1975 

87 *62 
91 
97 

48 
786 C*8 

8 777 
92 
97 

76 718 

*5 121 
92 
97 

39* 398 

72 76« 
92 
97 

635 992 

Produooion total (toneladas) 
Total de huwB 
Productividad de la roano de obra 
(Ssllograraos por hembra-hora) -

Total de obreros 
Husoe-nuevos que se Instalan 
Husos obsoletos que so desechan 

108 117 
1 6U6 951 

! 

121 220 
l 639 863 

•99 

83 8c6 

3.2* 
19 

159 *50 
1 650 188 

»+•93 16 779 

21* 120 
1 893 156 

7.28 
15 271 

39* 395 
38* 073 

635 992 
393 02* 

Puentes Nacional Financiera StA, - Banco de México S.A., Bases para la Reestructuración de la 
Industria Textil Algodonera y de F?>rag Químicas, f-T&dco, 1966» 

e/ -Base 6 éOO horas« 

/Cuadro VI-2 



Cuadro VI~2 

PROGRAMACION SE LA MODERNIZACION DE LA TEJEDURIA DEL ALGODON Y DE LAS FIBRAS GUAICAS, 
DEL DESARROLLO DE SU CAPACIDAD PRODUCTIVA, EL AUMENTO DE SU 

PRODUCCION, Y DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL 

1962 1965 1970 1975 

Con equipo Instalado hasta 19¿2 
Produoción anual (miles de metros) 664 460 753 420 666 728 513 352 
Eficiencia (porcentajes) 53 57 74 84 
Utilización (porcentajes) e/ SO 86 97 97 
Velocidad (golpes por minuto) 190 190 154 Í84 
Telares que existían en 1962 (porcentajes) 100 
Telares disponibles 45 10? 43 167 26 167 17 494 

Con equipo instalado en 1963*65 
Producción anual (miles de metros) 4o 240 51 019 58 924 
Eficiencia (porcentajes) 65 74 84 
Utilización (porcentajes) 92 97 97 
Velocidad (golpes por minuto) 184 184 184 
Tolares disponibles 2 008 2 0C8 2 008 

Con equipo instalado en 1966^0 
Producción anual (miles de metros) 298 6lg 344 886 
Eficiencia (porcentajes) 74 84 
Utilización (porcentajes) a/ 97 97 
Velocidad (golpes por minuto) 184 184 
Telares disponibles 11 753 11 753 

Con equipo instalado en 1971*75 
Producción anual (miles de metvos) 416 838 
Efiolenoia (porcentaje) 84 
Utilización (porcentaje) r¡/ 97 
Velocidad (golpes por minuto) 250 
Telares disponibles 10 455 

fVoducolÓn total (miles de metros) 664 46o 793 660 1 016 365 1 334 «03 
Total de telares 45 109 45 175 40 002 41 71« 
Productividad de la mano de obra 
(metros por hombre»hora) 13*56 tt.se i 23*05 32.20 
Total de obreros 25 347 28 162 22 887 21 427 
Telares nuevos que se Instalan 2 0C8 11 753 W 455 
Telares obsoletos que se desechan 1 942 16 926 8 ^47 

Fuente: Nacional Financiera S.A» - Banco d© Mexloo S«Aaf Bnsos para la Reestructuración do la 
Industria Textil Algodonera y do Fibras químicas. México, 1966» 

a/ Base 6 600 horas» 

/Cuadro VX-3 
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Cuadro VI-3 

INVERSION EN HILATURA Y TEJEDURIA HACIA 1970 Y 1975 

Precio rnsrn. 

Concepto por 
unidad a/ 
(pesos) 

Uni-
dades •. 

Inversión Uni-
dades 

Inversión Concepto por 
unidad a/ 
(pesos) 

Uni-
dades •. Pesos Poro en 

tajes 

Uni-
dades Pesos POroen 

tajes 

Batán 732 539 23 16 8*8 397 1*3 108 79 11* 212 
Carda 83 887 73 7*1 632 5*9 1 982 16* 775 552 9.5 
Reunido ra 87 623' •B - m 3 262 869 0 

Peinadora - 232 5** - m - 9 2 092 896 0.1 

Estiradora *8 187 693 33 393 591 2.7 579 2* 426 273 1.1» 
Machara 4 4o6 11 782 51 911 *92 24 940 109 885 64o. 6.3 
Continua b/ 616 39"+ 338 2*2 9*9 168 19.3 635 992 391 771 072 22.5 
Bobinado ra 10 4l6 . 8 923 92 9*1 968 11 656 124 229 648 7.1 
Urdidora: 

Seccional 252 382 tm m - - - -

Do tejas 217 925 m m tm 10 2 179 259 G.l 

Encoladora 695 157 39 27 111 123 2.2 39 27 111 123 1.6 

Canillora 6 525 3 900 25 **7 500 2.0 7 ooo 45 675 000 2.6 

Tolar: 
Excéntrico b/ 35 5*5 11 648 4i4 028 160 32.9 7 710 27* 051 950 15.7 
Haqulnllla 4o 625 105 4 265 625 0.3 2 7*5 111 515 625 6.1+ 

Otro equipo 15 639 59* 1.2 28 721 778 1.7 
Equipo auxiliar e • 

Instalaciones 155 953 309 12,4 220 251 034 12.6 

Inmueble 0/ 103 957 1*5 8.3 137 *o7 518 7.9 
Total l 2^,189 ?c4 loo»? 100.0 

Puontci Nacional Financio ra S»AG - Banco d© tócloo Br.ses pare. la 'Reestructuración de la Industria, 
Textil Algodonara y de Fibras Químicas, México, I966 

a/ Precios incluyen gastos de flete^ instalación. Impuestos y motores» 

b/ Sin cargos« En telares incluye el precio de una cargadora de canilla* 

2/ Incluye el terreno* 


