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ALFOMBRAS 

T A producción d e alfombras se ha realizado desde é pocas remotas y tiene su origen en los países orientales, 
, donde aún es una actividad importante. En la actualidad se ha desarrollado una nueva concepción en 

.L...I cuanto a colores y diseños de las alfombras, que consiste en ir suprimiendo los medios tonos y complica
dos diseños orientales, por colores vivos y líneas sencillas en Jos dibujos. Asimismo, se ha venido ampliando el 
uso de las fibras que se utilizan en la elaboración, ya que además d e lana, pelos de camello y cabra, de uso 
tradicional, se emplea ahora abacá, yute, algodón y otras fibras vegetales, así como fibras sintéticas, como la 
viscosa, el acetato, el nylon y las de poliéster, como el a crilan o vislán. 

Producción Nacional 

La fu erte d em anda de E stados Unidos en los ail.os de la Segunda Guerra Mundial, derivada de la cir
cunstancia de que durante dichos años la industria de ese país tuvo que dedicarse a la producción de ma
teriales bélicos , abandonando la elaboración de muchos productos de época de paz, como las alfombras, fue el 
factor más dinámico que contribuyó al desarrollo de la industria mexicana. 

Después de dicha conflagración mundial y como consecuencia del retorno a la producción normal de 
la industria norteamericana, la demanda disminuyó y se agudizó la competencia para los productos mexicanos, 
aw1 en nuestro propio mercado, circunstancia esta última que obligó a las autoridades mexicanas a adoptar 
medidas para proteger a nuestra incipiente industria, que está integrada con diez empresas, de las cuales seis 
se localizan en la ciudad de M éxico y cuatro en el estado d e M éxico, contando con equipos y maquinarias 
modemas, como tela res autom á ticos d e doble ancho y con 1,200 trabajadores especializados, como lo exigen las 
necesidades d e las la bores que d esarrollan . 

Como ya se ha dicho, en la producción de alfombras y tapetes se emplean diversos tipos de fibras texti
les tanto vegetales como animales y d e naturaleza química. E stas últimas han venido a sustituir parcialmen
te a los primeros grupos, con lo cual es te sector textil ha entraclo en una novedosa fase. 

E l 59.1% ele las materias primas que conswne esta industria son de origen nacional y el 40.9% restan te 
de procedencia extranjera, siendo las del p rimer grupo : a lgodón (15.5% ), d esperdicios de lana y pelos (18% ). 
viscosa (6 % ) , fibras acrílicas como dacrón y otras fibras noliés ter (2.5% ) , h enequén ( 16% ), colorantes (0.5 % ) 
y a pres tos (0.6% ) . L as d e importación son: lana (20% ), d esperdicios ele lana (1.8 % ), nylon (5 % ), fibras acrí
licas (2.5 % ), yute (4% ), colorantes (1.6% ). látex n a tural (3 % ) y látex sintético (3%). 

E sta industria fabrica alfombras, utilizando las siguientes clases el e tejidos : tufted, que se hace en tres 
formas: pelo cortado liso, tejido de rizo liso y t ejido ele r izo en relieve ; en seguida vienen los tejidos cara a 
cara tan to en liso como en dibujos modernos o cl ásicos; d espués el tejido \Vilton, que se fabrica en liso, tejido 
de ri zo y rlibujos en jacquacl y, finalmente, el t ejido nxminst er. 

Como la mayor parte de la producción m exicana de alfombras emplea t ejidos tufted, conviene clescr.i
hir brevem en te su p roceso rle producción. el que sigue est2s fases fundamentales : primero se manufac
tura un tej ido de fibra vegetal que sirve ele base a la s a lfombras, en seguida vienen las etapas del tejido a 
ml'lno con tela res, empleando hilos d e algodón, lana o fibras s intP.ticas, después engomado, rasurado, decorado 
o la brado y acabado. 

La producción de aliombras y tapetes ha ido aumentando año con año, debido principalmente al incre
mento ele la d emanda que se ha registrado como consecuencia del crecimiento d e la población mexicana y de sus 
ingresos, sobre todo ele los rl e las clases m edias y altas, calculándose que la d emanda interna consume ac
t.ualmente alrededor d el 90% tl e la producción nacional. Así por ejemplo, en 1951 se alcanzó un volumen ele 
240 mil m etros cuadra dos, é poca en que sólo se aprovechaba un 52% de .l a capacidad de producción insta la
da Y once ai1os d espués , en 1962, casi se quintuplicó, al alcanzar la cifra de 1.1 millones de m etros cuadrad os , 
e levándose a 1.2 y 1.4 millones ele m etros cuadrados, r espectivamente, en 1963 y 1964. Se calcula que para 
1965 será de 1.7 millones de m etros cuadrados, considerando un increm ento anual de 25%. 

A fin ele d a r una idea d e la producción d e acuer do con las diferentes fibras que se em plean en la fa
hric2ción d e nlfombras, proporc iomtmos en el cuail ro 1 los da tos correspondient es a 1964: 
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Cuadro 1 

PRODUCCION NACIONAL DE ALFOMBRAS 

1964 

Conceptos 

TOTAL 

T ejidos a mano: 
De lana con base de algodón 
De algodón 

De telares: 
De lana 
Tufted m edia lana y vislán 
Tuftecl vislán y nylon 
Tufted vislán y acetato 

De fibras duras como ixtle de lechu
guilla: 

Otras, hechas a base de m ezclas de 
lana, vis!án, propileno: 

FUENTE: Diversas fuentes vrivadas. 

Miles de metros cuadrad<ll 

1400 

25 
200 

30 
170 

60 
30 

30 

855 

El cuadro 1 revela la alta proporción de consumo de fi
bras artifici~les, cuya participación es de un 80%, cubriéndose 
el porcentaJe restante con productos naturales, como son el 
algodón y la lana. De acuerdo con fuentes particulares, tan 
elevada contribución obedece a las siguientes condiciones: 
primero a que el precio de las fibras artificiales es más bajo 
que el ele la lana; segundo, a la uniformidad en el largo de las 
fibras, condición que no llenan las de lana cuyos largos son 
irregulares, lo cual en el momento de hacer una alfombra de 
una altura determinada, ya sea ele dos o más centímetros, se 
cortan las más largas; y tercero, a que como la fibra artificial 
es m ás blanca y tiene mayor uniformidad en el color, el te
i'iido rl e las alfombras es más limpio y existe mayor posibilidad 
de igualación ele .los colores. 

Por su P!lrte, el valor rle la producción ele 1962, 1963 y 
1.964 se ha ca1c~larlo en 74, 78 y 91 millones ele pesos, respec
tivamente, constderando un precio promedio de 65 pesos por 
metro cuadrado. 

Es importante destacar que la industria automovilística 
consume unos cien miJ. metros cuadrados anuales de alfom
bras para pisos, que se elaboran con fibras artificiales de vis
lán y nylon. 

Comercio Exterior 

1 mportacione~ 

Las importaciones mexicanas de alfombras y tapetes que 
se efectuaron por aduanas y perímetros libres durante el pe
ríodo 1960-1964 aparecen en los cuadros 2 y 3. 

El examen de estos cuadros complementado con otras 
informaciones disponibles, permite manifestar lo siguiente: 

l. El 11% ele las importaciones totales se efectúa por 
aduanas ordinarias y el 88% por perímetros libres, consi
derando el promedio del período. 

2. Las importaciones totales por aduanas, conforme al 
valor, siguieron una tendencia descendente hasta 1963, en 
que representaron sólo el 45% de las ele 1960, y reacciona
ron en 1964, aunque sin alcanzar el nivel del ai'io base del 
período, notánclose que en la disminución influyó la baja 
en las adquisiciones realizadas a través ele la mayor parte 
de las fracciones arancelarias y en la reacción , el aumento 
ele las compras por las fracciones 649.00.07 y 649.00.13 r e
lativas a alfombras de fibras animales, excepto seda ele lana, 
hechas a mano. 

3. Por su parte las importaciones totales efectuadas a 
través ele perímetros libres, considerando también el valor, 
descendieron en 1961, en que representaron el 84% de las 
del año anterior, o sea que bajaron en una proporción menor 
que las importaciones realizadas por las aduanas ordinarias, 
para aumentar posteriormente hasta llegar a superar, en 
1963 y 1964, al nivel del año base del período, observándose 
que en el aumento de estos últimos años influyeron las 
compras efectuadas a través de la mayor parte ele las frac
ciones arancelarias. 

4. Como consecuencia de lo anterior, las importaciones 
totales bajaron en 1961 y aumentaron en los años siguientes. 

Es de creerse que tanto en las mayores importaciones 
por perímetros libres como en las tendencias de estas 
compras, ha influído el hecho de que tales adquisiciones no 
están sujetas al pago de impuestos arancelarios ni al r e
quisito de permiso previo, lo que no sucede con las impor
taciones que se efectúan a través de aduanas ordinarias, 
las cuales, hasta 1964, tuvieron una protección que variaba 
desde el 25.7% al 27.9% para las hechas con algodón; del 
38 y 45% las de yute; del 57% las de lana; del 70 y 73% 
las ele fibras duras; del 53 y 75% las ele fibras artificiales; 
103% las de fibras ·animales, excepto seda; 182% ias ele 
mezclas con lana y fibras animales excepto seda; 190% las 
C<;Jmbinadas con fibras animales y otras fibras, excepto seda , 
y, finaimente, 396% las de fibras animales con otras fibras, 
excepto seda. 

Cuadro 2 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE ALFOMBRAS Y TAPETES, 
POR ADUANAS 

Fracción 1 9 6 o 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 
arancelaria Conceptos Volumen Pesos Volumen Pesos Volumen Pe.sos Volumen Pesos Volmnen Pesos 

TOTALES 322 629 162 916 146168 144 852 296 879 

649.00.00 Yute y rlemás fibras vegetales ':' 250 13182 546 18 885 212 7 564 35 1711 4 156 
649.00.01 Yute y demás fibras vegetales con 

orillas algodón o lana * 1 75 
649.00.02 Algodón** 72 2 601 101 3 774 41 1849 77 2 683 6 210 
649.00.03 Algodón con base ele cualquier 

fibra vegetal * 109 3 667 17 650 13 493 6 232 
649.00.04 Fibras vegetales suaves * * 3 105 1 154 11 1250 116 2 835 6 605 
649.00.06 Pelo ele vaca * 1 163 2 99 5 296 4 144 
649.00.07 Fibras animales excepto seda * 23 1582 11 638 42 3 898 55 101 252 
649.00.08 Lana y demás fibras animales 

excepto seda "' 75 11513 270 12 963 52 5 019 50 8 312 6 423 
649.00.09 Fibras animales con otras fibras, 

excepto seda '' '' 23 3 585 460 42 048 1254 120 139 141 23 462 106 21646 
649.00.10 Fibras animales con otras fibras, 

excepto seda * 737 282103 266 77 946 34 9 584 267 101154 741 117 508 
649.00.11 Fibras artificiales '' 145 4191 75 5 495 3 171 4 269 2 122 
649.00.12 Fibras artificiales * 1 lOO 2 200 
649.00.13 D e !ana h echos a mano * 69 54 738 

FuEKTE: Anuarios de Cornercio Exterior, SIC . 

. ;, Metros cuadrarlos. ''''' I<L. 
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Cuadro 3 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE ALFOMBRAS Y TAPETES, 
POR PE RIME TROS LIBRES 

1 9 a o 1 9 

Conceptos Volumen Pesos Volumen 

TOTALES 1644 241 

Yute y demás fibras vegetales 11724 133 907 475 
Yute y demás fibras vegetales 

con orillas algodón o lana 
Algodón 103 276 674 138 48 935 
Algodón con base ele cualquier 

fibra vegetal 14 816 273 128 4 332 
Fibras vegetales suaves 1930 28163 896 
P elo de vaca 570 11575 469 
Fibras animales excepto seda 759 28864 380 
Lana y demás fibras animales 

excepto seda 7 841 139 975 4744 
Fibras animales con otras fibras, 

excepto seda 8 058 198 489 4 069 
Fibras animales con otras fibras, 

excepto seda 485 13 875 439 
Fibras artificiales 1797 34 824 2 964 
Fibras artificiales 10 555 107 303 22 656 
D e lana h echos a mano 

FUENTE: T a bulares de Im!10rtación de la Dirección General de E s tadística , 

A partir del 26 de noviembre de 1964, en que entró 
en vigor la Nueva Tarifa del Impuesto General de Impor
tación modificada , se redujo a 3 el número de fracciones 
a rancelarias para la importación de alfombras y tapetes, 
se modificó el concepto y los impuestos de importación de 
las mismas, así como los precios oficiales que sirven de 
base para el cobro de los impuestos, quedando como se in
dica en el cuadro 4-. 

El tratamiento preferencial que se otorga a las impor
taciones a través de la fracción 58.01.A.001 cuando proceden 
de los países miembros de la ALALC, se acordó en la Ter
cera N egociación de 1963, observándose que todas las frac
ciones del cuadro 4 quedan sujetas al pago de elevados 
impuestos, además de los otros requisitos que se m encionan 
en las notas al pie de dicho cuadro. 

R elacionando las clases de alfombras que se producen 
en M éxico con las que se importan, se advierte la posibili
dad ele ir sustituyendo a estas últimas, sobre todo aquellas 
que entran por los perímetros libres, t eniendo en cuenta 
además la reducción del 50% del costo de los fle tes de 
transporte a la frontera , ele productos manufacturados, que 
el Gobierno F ederal viene concediendo para reconquistar 
el m ercado fronterizo. 

H asta ahora, Estados Unidos de Norteamérica ha sido 
nuestro principal abastecedor, seguido de Hong Kong, For
mosa, Alemania Occidental, Francia y R eino Unido. 

Exportaciones 

México envía al exterior variadas clases de alfombras 
y ta petes , pues aparte ele las de lana y algodón, se exportan 
también las de fibra de coco, fibras artificiales, y las mez
cladas de éstas con algodón, lana o seda, tal como se apre-

6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 

P esos Volumen Pesos Volumen Pesos Volmnen P esos 

1 375 602 1399 276 1919 248 1938 884 

4 750 545 7 126 1452 13 251 1345 11805 

706 504 44 372 601294 44 646 882 148 41955 907 690 

79 379 7 085 130 033 8 850 194 993 10 569 196 240 
9 263 1150 9 115 1224 27 857 5 094 52 951 

16 747 189 2 935 298 8060 2 579 36 537 
13147 793 36 241 472 18 925 485 14700 

122 999 5 023 140 699 3 886 189 900 5 024 100 211 

57 867 2 781 57 485 681 16 277 1077 42 083 

29 897 861 50 928 2 995 179 722 1135 42 045 
63 397 1681 52 267 1775 57 225 3 613 108 998 

271 652 24 738 311153 38 995 330 890 42 951 417 499 
275 8125 

SIC. 

cia en el cuadro 5, de donde se derivan los siguientes 
h echos: 

l. Los volúmenes totales exportados siguieron una ten
dencia general ascendente. 

2. Destacan las exportaciones de alfombras de fibras 
artificiales o seda, no especificadas; ele fibras vegetales, ex
cepto algodón, no especificadas; ele algodón, no especificadas; 
ele fibras animales, excepto seda, no especificadas y ele t e
jidos de gancho con hilos de lana, sobre telas de algodón, 
notándose que la segunda y tercera de las citadas siguie
ron una tendencia general ascendente. 

3. En cada uno ele los productos, nuestro principal 
comprador fue E stados Unidos de Norteamérica, que prác
t icam ente ha det erminado la tendencia de estas ventas, 
seguido de algunas otras naciones, principalmente de Cen
tro y Sudamérica. 

Según el Comité Intersecretarial ele la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, en el presente año se 
ha n exportado tapetes de ix tle de lechuguilla a Estados 
Unidos y Europa, en m edidas que van desde 35 x 60 cmts. 
hasta 91 por 181 cmts. 

Hasta el momento no se han fabricado tapetes de he
nequén, pero la nueva empresa que maneja esa fibra en 
Yucatán, conocida como Corclemex, hace investigaciones 
para conocer las posibilidades ele fabricarlos. 

Según opiniones ele los exportadores entrevistados, entre 
los factores que dificultan las ventas al exterior de alfombras 
y tapetes se encuentran los siguientes: crecimiento de la 
demanda nacional a un ritmo de 20 a 25% al año, que 
contribuye a absorber, según hemos dicho, la casi totalidad 
de la producción nacional, dejando pequeños volúmenes 
exportables; precios elevados de los productos que para 
su fabricación dependen ele materias primas ele impor
tación como lana y fibras acrílicas, que resultan caras en 

Cuadro 4 

REGIMEN DE IMPORTACION PARA ALFOMBRAS 
Y TAPETES 

Fracció n Unidad de C uot as 

arancelari a medida Especílica ($) Ad valórem % 

58.0l.A.001 (1) D e lana J\1 2 100.0 110 
Cuando provengan de ALALC Exento 172 

58.0l.A.999 ( 1) (2) Los dem ás M~ 20.00 100 
58.02.A.001 (1) (2) Otras alfombras o tapetes M 2 49.00 98 

(1) Requiere permiso de la Secretaria de Industria y Comercio. 

(2) E s ta fra cción causa la cuo ta adicional de 10% rwbre el valor do la morcnncla. 

F UE1<TE: Nueva T a rifa del Impuesto General do Importación. 

Agosto de 1965 

Precio oficial 

($) 

67.25 
67.25 
91.00 

101.25 
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México· escasez de transportes marítimos oportunos y ba
ratos a' los países del Continente Latinoamericano y de las 
Antillas· competencia de grandes naciones exportadoras; exis
tencia de barreras a la importación por parte de países 
compradores, e insuficiente número de representantes de 
las empresas en los mercados que demandan nuestras al
fombras. 

Las alfombras y tapetes h echos a mano, que se elabo
ran utilizando materias primas nacionales, como ixtle de 

lechuguilla, henequén y lana, son las que ofrecen mayores 
posibilidades para ser enviadas al exterior. 

Las exportaciones se efectúan por varias aduanas, entre 
las cuales destacan las siguientes: Veracruz, Nuevo Lareclo, 
Matamoros y Acapulco. 

Las alfombras se envían al exterior en las siguientes 
formas: en rollos de 70 a 80 metros cuadrados, cuando se 
trata de volúmenes de producción mecanizada, y sobre me-

Cuadro 5 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE ALFOMRAS Y TAPETES POR PAISES DE DESTINO 

Fracciones Conceptos 

T o t a l 

649.00.00 FIBRA DE COCO 
E stados Unidos de América 
Venezuela 
O t r o s 

649.00.01 ESTROPAJO 
E stados Unidos de América 
O t r o s 

Tons. 

61 

14 
14 

649.00.02 TIRAS TORCIDAS DE 
TEJIDOS DE ALGODON (1) 
Estados Unidos de América (1) 

649.00.03 TEJIDOS DE GANCHO 
CON HILOS LANAS/TELA 
ALGODON 8 
E stados Unidos ele América 8 
Canadá 
Guatemala 
O t r o s 

649.00.04 TEJIDOS DE SEDA O 
FIB. ART. 
Nicaragua 

649.00.96 DE ALGODON N / E 
E stados Unidos de América 
Guatemala 
Panamá 
O t r o s 

649.00.97 DE FIB. VEG. EXCEPTO 
ALGODON, N/E. 
Estados Unidos de América 
R.ep. Federal de Alemania 
O t ros 

649.00.98 DE FIB. ANIM. EXCEP
TO SEDA, N/E. 
Estados Unidos de América 
Panamá 
Costa R.ica 
Guatemala 
Venezuela 
Nicaragua 
O t r o s 

649.00.99 DE FIBRAS ARTIFICIA
LES O SEDA N/E. 
Estados Unidos de América 
Guatemala 
Trinidad y Tobago 
Panamá 
O t ro s 

(1) Menor de una tonelada. 

(2) Menor de mil pesos. 

FUENTEJ: Dirección General de Estadística, SIC. 
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(1) 
( 1) 

2 
1 

1 

7 
7 

29 
11 

1 
1 

12 

4 

1 

1 

1 9 6 o 
Miles 

de 
pesos 

1960 

62 
62 

1 
1 

411 
387 
24 

1 
1 

29 
21 

1 
1 
6 

81 
77 

4 

1333 
520 
83 
49 
13 

546 

122 

41 
20 

5 
16 

1 9 6 1 

Tons. 

86 

( 1) 
(1) 

( 1) 
(1) 

( 1) 
(1) 

1 
1 

51 
50 

1 

28 
28 

6 
3 

1 

2 

(1) 
(1) 
(1) 

(1) 

Miles 
de 

pesos 

1317 

1 
1 

6 
(2) 

6 

1 
1 

66 
49 

6 

11 

761 
737 

20 
4 

173 
169 

4 

306 
175 

3 
18 
29 

12 
69 

3 

2 

1 

Tons . 

186 

( 1) 
(1) 

(1) 
(1) 

(1) 
(1) 

( 1) 
(1) 

8 
6 
1 
1 

56 
51 
5 

27 
16 

1 
1 
1 
1 

7 

95 
91 

4 

1 9 6 2 

Miles 
de 

pesos 

3 079 

7 
6 

1 

8 
7 
1 

6 
6 

32 
32 

170 
102 

24 
35 

9 

320 
302 

18 

928 
365 

60 
21 
37 
27 
10 

398 

1608 
1437 

6 
157 

8 

1 9 6 3 

Tons. 

184 

2 

1 
1 

(1) 
(1) 

(1) 
(1) 

1 
1 

15 
13 

2 

118 
113 

5 

20 
4 
1 
1 

13 

1 

28 
26 

2 

Miles 
de 

pesos 

2 275 

47 
6 

38 
3 

(2) 
(2) 

1 
1 

46 
44 

2 

138 
95 
12 
6 

25 

480 
460 

2 
18 

899 
214 
56 
38 
21 

550 

20 

664 
592 

7 

55 
10 

1 9 6 4 

Tons. 

199 

(1) 
(1) 

(1) 
(1) 

(1) 
( 1) 

2 
2 

20 
18 

2 

151 
140 

11 

11 
5 

1 
2 
3 

15 
15 

Miles 
de 

pesos 

1664 

12 
4 

8 

1 
1 

3 
3 

87 
67 
4 
7 
9 

163 
120 

1 

42 

489 
464 

2 
23 

690 
370 

2 
14 
20 
73 
88 

123 

219 
194 
14 

11 
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Cuadro 6 

I M PORTACIONES DE ALFOMBRAS Y TAPETES DE LOS P AISES QUE SE I N DICAN (1) 

Pa fses Y conceptos 

Estados Unidos 

Tapetes rle lana cuyo valor no exceda a 40 centavos de dólar 
por p ie cuadrado 

Tapetes de tejido Tuft 
Alfombras de lana t ejidas a mano 
Tapetes n/e 
T apetes ele lana cuyo valor exceda a 40 centavos de dólar 

por pi.e cuadrado 
Tapetes cuando la lana exceda ele 5% 

Canadá 

Alfombras tejido Wilton 
Tapetes y esteras de cáñamo, yute y sisal 
E steras de fibra de coco 
Alfombras y tapetes ele lana n/ e 
T apetes orientales 
Tapetes ele algodón y fibras sintéticas 
Alfombras en rollo de algodón y fibras artificiales 
Alfombras tejido Axminster 

Colombia 

De lana o pelos finos 
De pelos ordina rios 
D e algodón 

V enezuela 

De lana y fibra ele coco 
Con lana o pelo fino 
D e lana u otros p elos, mezclados con seda o fibras arti

ficiales 
No especificados 
D e materiales vegetales 

Perú 

De lan a t ripe cortado, a felpado en general 
Felpudos y pasadizos ele algodón con o sin mezcla de otras 

fibras vegetales 
Felpudos y pasadizos ele fibras textiles vegetales distintas al 

algodón 
D e lana, de jergón 

Honduras 

D e lana y p elo fino 
D e fibras textiles que no sean lana o pelo fino 
D e materias vegetales: bejuco, esparto, junco, coco, etc., n/e 

Nicaragua 

D e lana y pelos finos 
De fibras textiles que no sean de lana o pelo fino 
D e materias vegetales, n/ e 

El Salvador 

D e lana y pelos finos 
D e fibras textiles que no sean de lana o pelo fino 
D e materias vegetales, n/e 

Costa Rica 

D e lana y pelos finos 
De fibras textiles que no sean ele lana o pelo fino 
D e seda natura!, fibras sintéticas, incluso rayón. puras o 

mezcladas 
Otras fibras textiles, n/ e, puras o mezcladas 
D e materias vegetales: bejuco, esparto, junco, coco, etc., n/e 

(1) Se elin1inaron alrrunos renglones menos importa ntes . 

FUBNTE: Anuarios de Cmnercio Exterior de los pníses considerados. 

Agosto de 1965 

Unidad 

Toneladas 

" 
.. 

Miles de pies cuadrados .. 

.. 
H 

Kg. 

Kg. 

" 

" 

Kg. 

Kg. 

Kg. 

Kg. 

Kg. 

" 

1 9 6 1 

9 231 

2043 
1458 
1162 

10 880 

1371 

1509 

10 516 
768 
778 

1641 
45104 

48 317 
198 735 
73 036 

7 924 

7 823 

16763 
583 

2 133 
6869 

94 616 

839 
1611 
:-3 559 

2 077 
3 525 
2 773 

9 259 
4 599 

1096 
3 503 
4 59G 

1 9 6 2 

5 558 

2 537 
1611 
1355 

8 092 
3 555 
2710 

997 
1481 
1636 
1004 
1397 

2722 
1399 
1494 

721 
76 749 

39 233 
107 493 
31156 

7 236 

5 801 

5 081 
987 

1916 
5 772 

112 752 

1332 
2 322 
3 119 

1240 
3 384 
6 95<1 

2 581 
4 783 

1298 
3 485 
3108 

1 8 6 3 

2 985 
2 398 
1720 
1089 

850 

335 

991 
4 639 
2 734 
1541 
1539 

872 
672 

7 637 

13 392 
4183 
4408 

2 281 
87 236 

56 046 
110 221 

1669 

4483 

10 591 

3 943 
1093 

595 
3 791 

142 491 

5 607 
3451 
5 723 

3 753 
5 260 
8 850 

8 808 
1 535 

5 520 
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dida y con los colores que el comprador desee, cuando son 
hechas a mano. 

Las alfombras y tapetes que se exportan a través de 
las nueve fracciones arancelarias ya citadas, están exentas 
del pago de impuestos de exportación, de acuerdo con la 
política del Gobierno Federal ele fomentar las ventas al exte
rior de productos manufacturados y semimanufacturados. 

Las exportaciones mexicanas sólo representan una pe
queña parte de las mundiales, si se tiene en cuenta que los 
envíos al exterior de alfombras ele 16 países en 1963 alcanza
ron la cifra ele 2,115.7 millones de pesos, encontrándose entre 
los principales exportadores Bélgica, con un valor de 869.1 
millones de pesos; Inglaterra, con 332.1 ; Japón, con 272; Países 
Bajos, con 153.2; Italia, con 120, y Alemania Occidental, con 
117.5 millones de pesos. 

Por zonas comerciales, la Comunidad Económica Eu
ropea ocupa el primer lugar como exportadora, ya que en 
1963 envió al exterior alfombras por valor de 1,352.6 millo
nes de pesos, seguida ele la Asociación Europea para el 
Libre Comercio que en el mismo año exportó por valor de 
454.5 millones. 

Importación Mundial 

Por falta ele datos sobre las compras mundiales, en 
el cuadro 6 se presentan las importaciones de sólo algunas 
naciones de nuestro hemisferio, llamando la atención los 
volúmenes adquiridos por Estados Unidos ele tapetes y al
fombras de lana y en particular los hechos a mano; los de 
Canadá, en los renglones de tapetes y esteras de cáñamo, 
yute y sisal, esteras de fibra de coco, alfombras y tapetes 
de lana no especificados y de algodón; los de Venezuela, 
hechos con lana u otras fibras y los de Honduras, elabo
rados con materias vegetales. 

Esto reitera la afirmación hecha acerca de que las ma
yores posibilidades de exportación las ofrecen las alfombras 
y tapetes mexicanos de lana hechos a mano y los elabo
rados con fibras vegetales. 

En general, las naciones importadores mantienen ele
vadas barreras arancelarias. Así por ejemplo, Estados Uni
dos de Norteamérica grava con un arancel de 30% las 
compras de alfombras o tapetes de lana o algodón; Canadá, 
con 17.5% ad valórem por pie cuadrado, las de fibras duras 
vegetales y con 25% las de tipo oriental e imitación, con
siderando el tratamiento de nación más favorecida que aplica 
a México por el Convenio Comercial vigente entre ambos 
países; P erú aplica diversos aranceles, que van desde un 
mínimo de 60 soles oro por kilogramo neto y 60% ad való
rem hasta un máximo de 500 soles y 60% ad valórem; las 
cinco naciones que integran el Mercado Común Centroameri
cano han instituíclo un arancel común para las importacio
nes de alfombras y tapetes de lana y pelos finos, desde 
terceros países, de pesos mexicanos 31.50 por K.B. más 
20% ad valórem y para los que no sean de lana o pelos 
finos, así como los fabricados con materias vegetales, como 
palma, bejuco, fibra de coco y otras, $25.00 por K.B. más 
20% ad valórem. 

Por último, diremos que las naciones de la Comunidad 
Económica Europea han establecido los siguientes impues
tos para la importación de alfombras y tapetes: en Ale
mania Occidental las cuotas para los países no miembros 
de dicha Comunidad van del 19 al 27.6% y para los miem
bros del 3.8 al 6.3%; Benelux del 21 al 32% y del 7.2 al 
9% en las categorías mencionadas; Francia del 20 al 51.2% 
y del 6 al 24% e Italia del 17 al 32% y del 6.8 al 12.4%, o 
sea que cobran impuestos elevados para las naciones no 
adheridas, como México. 

Se espera que en los próximos años los países que for
man la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio re
duzcan sus aranceles, de conformidad con lo acordado en el 
Tratado de Montevideo que originó dicha Asociación, así 
como las naciones industrializadas, en consideración. según 
ya indicamos en otra nota (Ver "Comercio Exterior" de abril 
de J 965, página 323), al compromiso que contrajeron en 
resolución aprobarla en la Conferencia Mundial sobre Co
mercio y D esarrollo de Ginebra, en el sentido de hacer todo 
Jo posible para facilitar mayor acceso a sus mercados de 
productos manufacturados y semimanufacturados provenien
tes de las naciones en proceso de desarrollo. 

Casas Exportadoras 

Entre las firmas mexicanas exportadoras, ¡¡e encuentran 
las siguientes: 

602 

Tapetes Luxor, S. A. 
Barcelona No. 28 
México 6, D . F. 

Nobilis Lees, S. A. 
Poniente 128 No. 549 
Col. Industrial Vallejo 
México, D. F. 

La Forestal, F.C.L. 
Isabel la Católica No. 52-g02 
M éxico 1, D . F. 

Casas Importadoras 

Por su parte, entre las firmas extranjeras importadoras 
se mencionan las siguientes: 

Ambot & Co. 
2828 W. J efferson Blnd. 
Los Angeles 18, Calif. 
U. S.A. 

Richard Daniel Co. Inc. 
245-5th Ave. 
New York, N .Y. 
U.S.A. 

C. Haedke & Co. Inc. 
120 Wall St. 
New York 5, N.Y. 
U .S.A. 

Providence Import Co. Inc. 
10 W 33rd St. 
New York, N.Y. 
U.S.A. 

David Mikhael, Inc. 
11 West 42nd St. 
New York 36, N .Y. 
U .S.A. 

Gregory's Oriental Rug Co. 
4151 St. Catherine W. 
Montreal, Canadá 

Ararat Rug Co. Ltd. 
3457 Park 
Montreal, Canadá 

Carpet Droaclloom Importers, Ltd. 
9697 St. Lawrence 
Montreal, Canadá 

Atlantic Rug & Tapestry Co. 
1610 St. Lawrence 
Montreal, Canadá 

Resumen y Conclusiones 

l. Esta .industria .la integran diez empresas que cuentan 
con equipos y maquinarias modernas, dan ocupación a 1,200 
trabajadores especializados y consumen, en su mayor parte, 
ma terias primas nacional es. 

2. La producción ha ido aumentando año con año, de
bido principalmente al incremento de la demanda interna, 
como consecuencia del crecimiento de la población mexicana 
y de sus ingresos. 

3. Al mismo tiempo que importa, México exporta 
alfombras y tapetes. Las importaciones aumentaron después 
de 1962 y se han efectuado principalmente a través de 
perímetros libres, por donde no pagan impuestos y no están 
sujetas al requisito de licencia previa, existiendo la posibili
dad de irlas sustituyendo. Las exportaciones han seguido una 
tendencia general ascendente destinándose, principalmente, al 
mercado ele los Estados Unidos de Norteamérica, dependien
do ]as posibilidades de aumento de las mismas, en buena 
parte, de la reducción de los elevados aranceles que actual
mente cobran las naciones importadoras, reconociéndose que 
la baja arancelaria será mayor entre los países miembros 
de la ALALC en los próximos años, en virtud ele la deci
sión de estas naciones de acelerar su integración económica, 
así como entre los países industrializados, conforme se cum
plan las resoluciones aprobadas en la Conferencia sobre 
Comercio y Desarrollo de Ginebra. 

Comercio Exterior 


