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TELAS DE ALGODON 

E L examen de las cifras de exportación de telas de algodón muestra un marcado descenso en 
los últimos años pues bajan gradualmente de 8,057 toneladas métricas en 1951 para alcanza1 

apenas la cantidad de 1,083 tone~adas en 1958. 
Aunque no es nuestra intención entrar en un análisis detallado de todos los factores deter

minantes de esta situación, debido a lo reducido de espacio de este artículo y además por lo com
plejo del problema mismo, sí deseamos mencionar algunos aspectos que resaltan con caracteres 
especiales. 

Desde luego cabe mencionar que esta reducción en los envíos al exterior de los productos 
de nuestra industria textil algodonera no coincide con el ritmo de crecimiento que se observa 
en las cifras de la producción nacional y por eso se deduce que el consumo interno ha sido capaz 
de absorber, no sólo dicho aumento de la producción sino que ha permitido la disminución de las 
exportaciones sin un acumulamiento de existencias gravoso. La producción de telas de algodón, 
según las cifras publicadas por la Nacional Financiera son las siguientes: 

AÑOS TONELADAS 

1951 66 852 
1952 70 720 
1953 61490 
1954 80 800 
1955 72 017 
1956 74 429 
1957 81 973 (*) 

( *) Estimaciones de la Dirección de Investigaciones Económicas .de la Nacional Financiera, S. A. 

El bajo consumo anual per cápita de aproximadamente 2.4 kilogramos indica en primer 
término lo mal vestido de la población mexicana y también las posibilidades futuras de au
mento en el consumo de telas de algodón para abrigar mejor a una población creciente y cuyo 
poder de compra puede incrementarse por la mayor estabilidad política y económica que disfruta 
el país, así como por un mayor empleo del progreso tecnológico y mejor aprovechamiento de mé
todos más eficaces de distribución del producto para hacerlo llegar hasta el consumidor final sin 
necesidad de los gastos exagerados de un sinnúmero de intermediarios. 

En el análisis detenido de la producción nacional de la industria textil fácilmente se ob
serva un cambio excepcional con relación a la calidad de los productos elaborados los cuales pre
sentan signos indudables de mejoramiento pues los altos volúmenes de producción de mantas 
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crudas y percales que en el primer año de la serie es
tudiada alcanzaba las cifras de 14,079 toneladas y de 
10,6~2. respectivamente, se reducen a 3,616 y 2,593 
toneladas en 1957. En cambio el desenvolvimiento de 
la industria de la confección ha ejercido su acción mo
dificadora al demandar tejidos de mejor calidad, pues 
las telas crudas de color llegaron a una producción de 
39,234 toneladas en 1956 y 42,153 en 1957 o sea poco 
más del fíO% de la producción total mostrada ante
riormente. Esta exigencia de la demanda doméstica ha 
obligado a la manufactura textilera de algodón mejo
rar su producción de tejidos que a su vez son mercan
cías de precios más altos que las mantas, percales y 
driles. 

Resulta difícil de creer que un país con materia 
prima abundante y de la mejor calidad, así como con 
mano de obra suficiente y hábil no pueda producir 
y sobre todo colocar los tejidos de su industria textil 
algodonera a precios y condiciones atrayentes para los 
grandes sectores rle su población cuyo consumo por 
individuo, dividiendo la producción total por la pobla
ción y con un factor de conversión de kilos a metros 
de 10 por 1 nos da escasamente 24 metros por habi
tante. Lo que equivale a decir que en términos gene
rales de estadística apenas si hay posibilidades de dos 
mudas de ropa al año. 

antigua por una de mayores rendimientos. Algo indica 
ya en este sentido el esfuerzo que representa el esta
blecimiento de la planta Toyoda de México, S. A., que 
si bien esta empresa proyectaba en un principio ela
borar equipo textil equivalente al 52% de su capaci
dad anual de producción que en números absolutos 
equivalía a 3,600 telares al año aproximadamente; 
todavía en 1957 esta producción de telares anuales 
andaba muy por debajo de la meta indicada. Las mis
mas fuentes no están seguras de cuál es la razón básica 
que limita una substitución más rápida del equipo 
obsoleto por maquinaria textil moderna. 

No obstante que el lento incremento de la pro
ducción textil al~odonera ha sido absorbido por el 
aumento del consumo doméstico, estimamos que los 
altos costos de los productos manufacturados con un 
equipo anticuado han sido el elemento básico determi
nante de nuestra gradual pérdida de los mercados 
exteriores. Sin desconocer desde luego, que la política 
de subsidios a la exportación de telas seguida por al
gunos países exportadores; las restricciones de origen 
cambiarlo; los obstáculos que presentan los impuestos 
de importación; las políticas discriminatorias que si
guen otros, etc., etc., dejen de ser impedimentos al 
incremento de las ventas de telas mexicanas en el 
mercado. 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE TELAS DE ALGO DON 
(Toneladas) 

1 9 5 1 1 9 5 4 
Coneepto Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

TOTAL 8 057 100.00 1993 100.00 
N orteamérica ... 1162 14.42 133 6.67 
Antillas • '4 •••• 4 418 fí.19 436 21.88 
Centroamérica .. 1 523 18.90 1253 62.87 
Sudamérica ..... 66fí 8.25 67 3.36 
Europa ........ 436 5.41 12 0.60 
A frica • 'o •••••• 932 11.57 61 3.06 
Asia ........... 2 922 36.26 31 1.56 

FuENTE: Anuarios de la Dirección General de Estadística. 

Es del conocimiento general que de los tres facto
res fundamentales que intervienen en la producción, 
mano de obra, materias primas y equipo, este último 
nos da la clave para el mejoramiento de la producti
vidad textil algodonera; aunque también se reconoce 
que existen condiciones de cierta desventaja en orga
nización del mercado del trabajo. Sin embargo, los ex
pertos en la materia consideran que el factor determi
nante de los altos costo3 de los tejidos algodoneros 
radica en la obsolencia del equipo fabril conque opera 
la industria. 

Aunque lentamente se han venido modificando 
algunas situaciones desfavorables a la productividad 
con la renovación anual de contratos de trabajo, el 
elemento de mayor optimismo para una producción 
eficiente continúa siendo la sustitución de maquinarin 
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1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 ¡¡ 8 
Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

1185 100.00 1127 100.00 1083 100.00 
24 2.00 36 3.19 162 14.96 
95 8.00 9,'3 8.25 

854 72.10 963 85.45 920 84.95 
24 2.00 6 0.53 1 0.09 

4 0.30 4 0.35 
14 1.20 25 2.22 

171 14.40 

Tomando en consideración la distribución de las 
exportaciones de telas de algodón por regiones geográ
ficas se aprecia que la importancia de algunas de ellas 
ha venido disminuyendo en los años 1951-58 como es 
el caso de Asia y Africa, debido principalmente a la 
fuerte competencia que presentan las telas japonesas. 
Las exportaciones de telas mexicanas a Cen troamérica 
y las Antillas como puede apreciarse en el cuadro ante
rior, también han descendido considerablemente en los 
últimos ocho años. De 1,523 y 418 toneladas que en
viamos respectivamente en 1951, en UJ57 ese volumen 
se reduce a 963 toneladas para Centroamérica y a 93 
para las Antillas. Debe tenerse presente que algunos 
de los países de esta última región como son Jamaica, 
Puerto Rico, Cuba, etc., otorgan un tratamiento pre
ferencial en la compra de las mercancías que provie-
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nen de Estados Unidos como es el caso de Puerto Rico 
y Cuba, o bien de Inglaterra como es el caso de J a
maica. En virtud de la cercanía geográfica y de los 
rasgos comunes de raza, lenguaje y gustos que presen
ta nuestro país y los que integran Centroamérica y 
las Antillas, factores que facilitan el acercamiento co
mercial, sería conveniente que se tratara de abrir o de 
ampliar esos mercados por medio de una buena orga
nización de ventas de telas de algodón mexicanas. 

Por lo que se refiere a Sudamérica hemos enviado 
un volumen reducido de géneros de algodón y lo mis
mo sucede con los mercados de Norteamérica y Euro
pa. En estas dos últimas regiones existen industrias 
textiles muy desarrolladas que permiten obtener telas 
a bajo costo. Si a esto agregamos la existencia de 
aranceles proteccionistas, de alianzas comerciales y 
controles de cambio, dificultad en los medios de trans
porte así como costosas maniobras de carga y descar
ga, es explicable lo reducido de nuestras ventas y la 
gran dificultad que existe a cualquier intento de au
mentarlas. 

Las exportaciones de telas de algodón han recibi
do un tratamiento fiscal favorable el cual desde el 11 
de febrero de 1954 llegó a dejarlas libre de pago del 
impuesto de exportación. El propósito de tal trata
miento fue y continúa siendo el de fomentar un mayor 
volumen de ventas al exterior; sin embargo, dicho 

tratamiento no ha tenido el éxito esperado debido, en 
primer término, a los obstáculos de carácter externo 
ya mencionados en párrafo anterior y, en segundo, a 
las dificultades de orden doméstico relacionadas con la 
baja productividad de nuestra industria textil algodo
nera resultante de la utilización de un equipo obsoleto 
sustituído lentamente por maquinaria moderna, y del 
lento proceso en la modificación de los viejos sistemas 
de contratación. 

En resumen, puede decirse que la industria textil 
del algodón mexicana trabaja con altos costos debido 
al empleo de equipo anticuado. Estimamos que esta 
condición, es el factor fundamental que limita la de
manda internacional de los géneros mexicanos en los 
mercados exteriores donde se enfrenta con los produc
tos de otros países de precios más bajos, en ocasiones 
de mejor calidad, y con frecuencia subsidiados. 

No obstante lo anteriormente expuesto, creemos 
que aun en las actuales condiciones de la industria 
textil de algodón mexicana, con el estudio constante 
de las posibilidades de exnortación, mayor interés de 
parte de nuestros exportadores por entrar en compe
tencia leal al mercado internacional, así como la fac
tible constitución del Mercado Común Latinoameri
cano pueden llegar a significar un gran estímulo para 
elevar los niveles de exportación de nuestras telas de 
algodón. 

LAS RELACIONES COMERCIALES CON INDONESIA, EN 1953-58 

N UESTRO comercio con el continente asiático del 
cual forma parte Indonesia, ha presentado apro

ximadamente la misma importancia relativa en nues
tro comercio total en los últimos años. En 1958 las 
exportaciones mexicanas al Asia representaron el 
3.16% y las importaciones mexicanas desde ese Con
tinente el 1.5%. Considerando el comercio con Asia 
por países, podemos observar que el que mantenemos 
con Indonesia reviste poca importancia, a pesar de que 
existen bases para realizar un intercambio comercial 
a niveles considerables. 

Indonensia forma parte del archipiélago más 
grande del mundo. Cuenta con más de 3,000 islas y 
con una población que asciende a cerca de 90 millones 
de habitantes. Su economía se basa en la agricultura 
de la que depende el 75% de la población. Entre los 
cultivos más importantes se encuentran el hule en el 
que es el principal productor mundial, copra, café, ta
baco, arroz, azúcar, te, cacao y especias, los cuales for
man el grueso de sus exportaciones. La minelia consti
tuye otra actividad importante y dentro de ella desta
ca la producción de estaño que coloca a Indonesia 
como el segundo productor mundial. El sector indus
trial se halla poco desarrollado y en su mayor parte se 
refiere a la producción de artículos de consumo; sin 
embargo, algunos de ellos como calzado de piel, texti
les, ropa de algodón, manufacturas de fibras artificia
les, etc., siguen figurando entre sus principales impor-
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taciones. Actualmente el país oriental ha iniciado pro
gramas de desarrollo económico y sus necesidades de 
maquinaria y equipo así como de las materias primas 
industriales que no produce, las satisface por medio 
de compras al exterior. En ocasiones también importa 
productos alimenticios. 

México por su parte, es principalmente un país 
agrícola-minero. Los productos derivados de estas acti
vidades, entre los que sobresalen el algodón, café, plo
mo, cobre, azufre, petróleo y cinc, forman la mayor 
parte de sus exportacione3. Por lo que se refiere al sec
tor industrial, nuestro país ha superado las primeras 
etapas. En la actualidad no sólo se producen bienes 
de consumo y alimentos sino además, productos metá
licos y de cobre para uso industrial, productos quími
cos incluyendo fibras, fertilizantes, equipo eléctrico 
como motores y transformadores, automóviles, camio
nes y carros de feiTocarril. Algunos de estos artículos 
ya toman parte en nuestras exportaciones como es el 
caso de telas de algodón, alambre y cables de cobre, 
alambre y tubos de plomo, hormonas naturales o sin
téticas, etc. México para satisfacer su demanda de 
maquinaria y equipo recurre, asimismo, a las importa
ciones. También adquiere en los mercados exteriores 
las materias primas industriales que no produce entre 
las cuales se encuentran hule, estaño, lana y pasta de 
celulosa. 

Con tales características económicas la República 
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de Indonesia y la nuestra han realizado un intercam
bio comercial que en los años que comprende el pe
ríodo 1953-58 presentó la siguiente estructura: 

En términos genemles los valores registrados tan
to por las exportaciones como por las importaciones 
fueron reducidos. Los saldos que obtuvo nuestro país 
en ese intercambio fueron positivos en 1955 y 1956 por 
un valor de 2.1 y 4.4 millones de pesos respectivamen
te. Para los demás años del período considerado el 
saldo del comercio Indonesio-Mexicano nos fue desfa
vorable y sólo señalaremos el de 1957 porque alcanzó 
un total de 6.2 millones de pesos y el de 1958 porque 
apuntó en valor de 2.8 millones de pesos. 

Por lo que se refiere a las exportaciones mexicanas 
a Indonesia vale señalar el valor alcanzado en 1953 ya 
que fue por 2.2 millones de pesos, el de 1955 que fue 
por 7.1 millones de pesos y el de -1956 que fue por 5.9 
millones de pesos. En 1954 y los dos últimos años del 
sexenio que estamos examinando, el valor que apunta
ron las exportaciones mexicanas a Indonesia fue menor 
a los 175 mil pesos. Podemos decir que nuestro co
mercio de exportación a Indonesia estuvo constituído 
por un solo producto: telas de algodón, el cual absor
bió el 90% en promedio del valor de nuestras ventas 
anuales. 

Las importaciones mexicanas procedentes de In
donesia registraron valores que oscilaron entre 350 mil 
pesos que corresponden a 1954 y 6.4 millones de pesos 
máximo alcanzado en 1957. Como en el caso de las 
exportaciones sólo es de mencionarse un producto im
portante, el hule o caucho crudo, cuya participación 
en promedio fue del 75% en el valor de nuestras com
pras de cada año. En 1957 por única vez adquirimos 
estaño por un valor de 3 millones de pesos. 

Como podrá apreciarse por lo anteriormente ex
puesto, la economía de Indonesia y la mexicana pre
sentan algunas semejanzas ya que ambos países son 
productores de materias primas; sin embargo, existen 
algunos renglones en su producción en los cuales se 
complementan y por las características que ha presen
tado su comercio, se observa que esa circunstancia no 
se ha aprovechado debidamente. México compra hule 
en cantidades considerables las cuales durante el últi
mo sexenio han venido en constante aumento llegando 
a alcanzar la cifra de 25.5 millones de toneladas de las 
cuales Indonesia, que es el principal productor en el 
mundo, apenas si nos proporciona el 1%. Nuestros 
principales proveedores de hule son en orden de im
portancia Estados Unidos, el cual lo adquiere de Indo
nesia y lo reexporta a México, Estados Malayos y Bél
gica. Nuestras adquisiciones de estaño presentan la 
misma tendencia al alza en el período 1953-58 ya que 
de 117 toneladas que adquirimos en el primer año, 
ascienden a 765 toneladas en 1958. Tradicionalmente 
este producto lo importamos de Estados Unidos en 
primer término y de los Países Bajos en segundo, 
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cuyos envíos son reexportaciones del hule de Indone
sia. Debe tenerse presente que este país es el segundo 
productor mundial de estai'ío. 

Considerando lo dicho en el párrafo anterior, Mé
xico podría aumentar sus volúmenes de importaciones 
en hule y estaí'io y exportar en cambio a Indonesia, 
algodón, textiles de algodón, calzado de piel y petró
leo crudo, los cuales figuran en las importaciones in
donesias por cantidades considerables que superan a 
los cinco millones de dólares. 

En virtud de que existen bases sólidas para reali
zar un mayor intercambio comercial de Indonesia y 
México sería muy conveniente tratar de organizarlo 
con el fin de incrementar sus volúmenes. Ambos países 
sufrieron la experiencia de un convenio de pagos que 
estuvo vigente de febrero de 1955 a julio de 1956 por 
medio del cual se intercambiaron hule por parte de 
Indonesia y telas de algodón por parte de México. 
Los resultados del funcionamiento del convenio de pa
gos mencionado fueron negativos debido a la lentitud 
de los trámites para obtener licencias por parte de 
Indonesia, tanto para la importación como para la ex
portación, y a la tardanza para surtir los pedidos por 
parte de México. Esto pone de manifiesto que cual
quier intento de ampliar el comercio entre el país 
oriental que nos ocupa y el nuestro, debe hacerse sobre 
bases netamente comerciales tratando de interesar a 
los hombres de negocios de uno y otro país por medio 
de un buen sistema de propaganda y una abundante 
información sobre los productos que se trate de nego
ciar. Esto es aplicable principalmente al caso de Mé
xico ya que comerciará fundamentalmente con pro
ductos manufacturados. 

Recientemente nuestro país recibió la visita del 
Doctor Achmed Soekarno Presidente de la República 
de Indonesia. Tal acontecimiento puso de manifiesto 
la buena amistad que existe entre ese país y México. 
Aun cuando se habló poco de las relaciones comercia
les entre las dos naciones, sí se hizo referencia a la 
realización de un estudio que llevarán a cabo comisio
nes mixtas formadas por economistas de una y otra 
nacionalidad para ver las posibilidades de incrementar 
el volumen de comercio entre ambos países. Según de
claraciones del doctor Subandrio Ministro de Relacio
nes Exteriores de la República de Indonesia, es indu
dable que esa comisión mixta abordará el asunto de la 
creación de la flota mercante mexicano-indonesa, pun
to que es de vital importancia dado que los dos países 
la necesitan y que dará por resultado una considerable 
disminución del comercio indirecto. En estas condicio
nes, es de esperarse que en un futuro inmediato y 
como consecuencia del esfuerzo que realicen los res
pectivos gobiernos para vencer los obstáculos que se 
presentan a su comercio, lleven a incrementar en gra
do importante las relaciones comerciales que mantie
nen Indonesia y México. 
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