
RS ECTIVAS · DE 1 G ACION DE A .INDUSTRIA TEXTIL 

ENT E LOS PAISES E A ALALC 
La Secretaría del Comite Ejecutivo Permanente de la ALALC preparó 
el documento que aparece en seguida para la primera reunión de la 
Comisión Asesora de Desarrollo Industrial que tuvo lugar en Monte. 

video del 20 al 30 de mayo de 1964. 

INTRODUCCION 

OS países miembros de la Asociación Latinoamericana 
¿ de Libre Comercio han recorrido caminos similares en 

el proceso de desarrollo industrial, no obstante presentar 
en el momento distintos grados de evolución. Entre otros fac
tores, cabe señalar que, la fácil disposición de materias primas 
básicas, la marcada ausencia de capitales y el escaso des· 
arrollo tecnológico del área, han determinado el estableci
miento de industrias manufactureras de procesos simples, 
que cumplieran, como objetivos inmediatos, dar ocupación 
a una mano de obra abundante, e iniciar un vigoroso pro
ceso de sustitución de importaciones. La industria textil es 
una de ellas, y quizá la más representativa. Las inversiones 
de capital necesarias para su establecimiento son pequeñas 
en relación con la mano de obra que ocupa; la tecnología 
aplicada al proceso textil es menos compleja que la de otras 
actividades manufactureras y los volúmenes de productos 
textiles que tradicionalmente importaban )os países de la 
ALALC antes de establecerse en ellos esta industria eran 
altos y repercutían considerablemente en sus balances de 
pagos. 

Al analizar las posibilidades de integración regional para 
un sector industrial determinado, se encuentran dos fórmulas, 
no excluyentes necesariamente: la complementación del sector 
entre los países del área, y la competencia entre los produc
tores a nivel zonal. La primera fórmula es aplicable a aque
llas indu,_o;trias dinámicas, que requieren grandes inversiones 
y amplios mercados, ya que la mayor parte de esas activi
dades manufactureras son incipientes en la zona y es nece
sario tomar las previsiones adecuadas para promover' su 
establecimiento en condiciones económicas. La segunda fórmu
la, o sea la competencia de precios y calidades, debiera ser el 
instrumento adecuado para llevar a la práctica el intercam
bio zonal en sectores industriales que ya cumplieron la etapa 
de sustitución de importaciones a nivel nacional. El fenó
meno de la concurrencia, llevado al plano zonal es para 
algunas industria~. y entre ella~ la textil, no sólo posible, sino 
conveniente y necesario. Posible, porque se comprueba que 
las diferencias de productividad entre empreM~ textiles de 
un mismo país son apreciablemente mayores que la~ exi~
tentes entre los promedios de productividad alcanzados por 
cada país individualmente. Es conveniente y necesaria por 
sus consecuencias favorables, tanto para los industriales como 
para los consumidores. Los primeros tendrían, por el estímulo 
de la competencia, la posibilidad de producir mejores calida
des para un mercado ampliado con la perspectiva de una 
mayor especialización, utilízación más racional de los recursos 
y consecuentemente menores costos. 

Los consumidores, a su vez, dispondrían de productos 
terminados a menores precios, y de una mayor variedad de 
tejidos. 
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A su vez, los beneficios de orden técnico, como por ejemplo 
el aumento de la productividad, permitirían colocar a los 
productores zonales en mejores condiciones de participar en 
el mercado internacional. 

Dentro de la actividad manufacturera de América Latina 
corresponde a la industria textil un papel importante. Según 
1a CEP AL, en el año 1960, el valor de la producción de esta 
industria representaba un 20 por ciento del valor total de 
la producción industrial; Por el lado de la oferta, la industria 
textil satisface la demanda corriente de los países de América 
Latina, en cerca de un 90 por ciento, correspondiendo' a los 
Países Miembros de la ALALC y a Venezuela un 90 por ciento 
del consumo de textiles en América Latina, que en el año 
1960 representó cerca de 3,200 millones de dólares. 

Esa realidad y la importancia social de la industria textil 
que ocupa un alto porcentaje del total de la mano de obra 
manufacturera de los países de la zona, plantean la necesidad 
de analizar las condiciones actuales de operación y el sistema 
adecuado para realizar la integración zonal de la industria 
textil. 

Se pretende entonces en el presente trabajo plantear la 
tesis de que la adopción de medidas tendientes a rebajar 
para la zona los elevados gravámenes aplicados a la impor
tación de materias primas y productos textiles en los países 
de la ALALC, no causaría los perjuicios que a menudo se 
señalan. 

Se hubiera querido introducir en este trabajo una compa
ración de los precios de venta y costos de producción de 
algunos productos representativos del sector textil y de las 
materias primas básicas. Por no disponer de esas informa
ciones, ello no fue posible, y será motivo de posteriores inves
tigaciones. Además, las distorsiones monetarias producidas 
como resultado de la existencia de monedas sobrevaluadas 
o subvaluadas en los países.de la ALALC impedirían extraer 
conclusiones totalmente válidas. 

LAS MATERIAS PRIMAS Y LOS PRODUCTOS DE LA 
INDUSTRIA TEXTIL EN EL PROGRAMA 

DE LIBERACION 

En lag ruedas de negociaciones efectuadas hasta el· mo
mento, las Partes Contratantes se han otorgado algunas con
cesiones arancelarias en el sector textil, tanto para las mate
rias primas básicas, como para hilados y tejidos. Sin preten
der hacer en este trabajo una enumeración total de las des
gravaciones pactadas conviene indicar algunas de las más 
importantes. 
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1) El algodón de fibra larga sin cardar ni peinar ha sido 
incluido en las Listas Nacionales de todos los países con 
excepción de las del Perú y Paraguay, Chile y Uruguay han 
extendido la concesión al algodón de fibra corta y a los 
linters de la misma fibra. 

2) Las preferencias acordadas para la lana producida 
en la zona por México, Colombia y Paraguay han permi
tido que se opere principalmente en los dos primeros países 
una sustitución de sus fuentes abastecedoras tradicionales 
por lana del área. Chile, Argentina y Ecuador, han dado 
concesiones para algunos tipos especiales de esta fibra. 

3) En pelos finos de auquénidos prácticamente todos los 
países han rebajado sus gravámenes para la zona. 

4) Perú, Uruguay, Chile, Argentina y Ecuador incluyen 
algunas fibras artificiales y sintéticas en sus Listas Nacionales. 

5) Para otras fibras (yute, henequén, ramio, sisal, abacá 
y cáñamo) sus hilados y tejidos, algunos países han otorgado 
márgenes de preferencia importantes a la zona. 

Sin embargo, los hilados y tejidos de las fibras de mayor 
consumo, y que son las que dan motivo al presente docu
mento, no han sido incorporadas al Programa de Liberación, 
sino en tipos muy especiales que no competirían con la 
producción interna de los países que han concedido las prefe
rencias por ser productos de importación tradicional. 

Hasta el momento entonces el principio de la competenci~ 
no se ha tenido en cuenta y parecería desconocerse la bondad 
del mismo. 

Mientras tanto, los países producen con altos costos, ma
terias primas inadecuadas, equipos utilizados a porcentajes 

muy bajos de su capacidad real y con productividade!! muy 
inferiores a las normales. 

SITUACION ACTUAL DEL SECTOR TEXTIL 

Materias Primas 

No hay dificultades en el abastecimiento zonal de algo
dón, lana y fibras artificiales para las industrias textiles 
de los países de la ALALC. Al contrario, en lana y algodón, la 
zona es tradicional exportador al mundo. Por ello el problema 
de origen no existe para la industria textil, sino en lo que 
respecta a las fibras sintéticas, pudiendo plantearse su solu
ción bajo una adecuada coordinación de las tarifas externas 
aplicadas a la importación de las materias primas utilizadas 
en la obtención de esas fibras, ya que cada día aumenta el 
consumo de tejidos con fibras sintéticas, dada su óptima ca
lidad y durabilidad. 

En cuanto al algodón, exceptuando Uruguay y Chile, 
todos los países de la ALALC son productores de algodones 
que van desde fibra corta a larga, en todos los tipos y grados 
en que se clasifica comúnmente. En lana los principales pro. 
ductores son: ·Argentina, Uruguay, Chile y Brasil y en me
nor grado Perú y México. 

Los productores de tejidos a base de fibras artificiales 
no tienen dificultades en el abastecimiento de las materias 
primas necesarias para su elaboración, ya que las fibras arti
ficiales se producen en la zona. 

En los cuadros 1 y 2 se muestra cuál fue la estructura 
de la producción y del comercio exterior de los países de la 
ALALC en el trienio 1960/62, para algodón y lana. 

Cuadro 1 

PRODUCCION, EXPORTACIONES, E IMPORTACIONES DE ALGODON EN LOS PAISES DE LA ALALC 

(En miles de tonelad(Ls) 

1 9 6 o 1 9 e 1 1 9 6 2 

PAIS Producción Importación E.-...:vortación Producción Importación Exvortación Producción Imvortación E..."""tportación 

Argentina. 89.0 5.0 8.6 
Brasil 446.0 95.4 
Colombia 67.0 0.7 25.5 
Chile 33.4 
Ecuador 3.0 0.6 
México 370.0 0.3 316.0 
Paraguay 5.0 
Perú 120.0 0.1 100.2 
Uruguay 7.6 

Total 1,100.0 47.7 545.7 

Fuente: Trade Yearbook, Vol. 15, año 1961, FAO. 
Production Ye,.rbook, Vol. 16, año 1962, FAO. 
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Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas, Vol. 23, febrero de 1964, FAO. 
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Nota: Por razones de homogeneidad todas las informaciones de lo15 cuadro~ 1 y 2 se han tomado de publicaciones de la FAO, que no siempre 
concuerdan con las estadístici\s oficiales de loa vaíses, 

Cuadro 2 

PRODUCCION, EXPORTACIONES, E IMPORTACIONES DE LANA DE LOS PAISES DE LA ALALC · 

(En miles de toneladas) 
base limpia 

1 9 59 1 9 6 o 1 9 6 1 

PAIS Producción Importación Exportación Producción Imvor~aeión E.'"\:portación Producción Importación E.xportación 

Argentina 109.4 93.8 109.4 91.6 103 .. 7 
Brasil 19.2 5.1 14.3 0.2 15.5 
Colombia 0.7 0.6 
Chile 10.9 0.2 3.6 11.1 0.8 3.5 11.1 
México 3.3 5.0 3.6 4.6 
Paraguay 0.1 0.1 
Perú 5.0 2.1 5.0 0.1 1.3 5.0 
Uruguay 40.9 25.9 47.7 25.5 .50.3 

Total 188.7 6.0 130.5 191.1 6.4 121.9 185.6 

Fuente: Trade Yearbook, Vol. 15, año 1961, FAO. 
Production Yearbook, Vol. 16, año 1962, FAO. 
Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas, Vol. 23, febrero de 1964, FAO. 

Nota: La fuente no incluye datos para el Ecuador. 
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Consumo de Productos Textiles en los Paises de la ALALC 

Las características de producción en la industria textil 
son diferentes a las de otras industrias. El hecho de no 
exigir grandes concentraciones de capital y presentar proce
sos tecnológicos simples, ha determinado, junto a la fácil 
provisión de las materias básicas, que la mayor parte de los 
países tiendan a autoabastecerse de los productos textiles 
necesarios para su consumo interno. En los países de la 
ALALC, amparados por regímenes tarifarías externos altos 
para la importación de productos textiles, ese fenómeno s~ 
ha dado en alto grado. Es así como ningún país de la ALALC 
importa textiles en cantidades apreciables. 

El consumo de productos textiles de los países de la 
ALALC y de otras áreas se presenta en el cuadro 3. Se 
observa cómo nuestros países dedican prácticamente al con
sumo interno toda su producción y no importan ni exportan 
volúmenes apreciables. En cambio en los países industriali
zados se opera el fenómeno contrario, es decir, su consumo 
de textiles constituye un porcentaje bajo del comercio exte
rior de los mismos productos. 

Bélgica, por ejemplo, exporta al mundo un 183 por ciento 
de los productos textiles que consume, e importa un 78 por 
ciento. 

Suiza importa un 55 por ciento y exporta un 80 por ciento. 

En los países de la ALALC sólo el Uruguay tiene un 
comercio importante en relación con el consumo de productos 
textiles. 

Al am;lizar las causas por las cuales las exportaciones 
de productos textiles de los países latinoamericanos no tienen 
una mayor significación, sobre toclo teniendo en cuenta su con
dición de productores muy eficientes de las materias primas, 
surgen consideraciones como las siguientes: la baja produc
tividad no permite disponer de las calidades necesarias a 
precios adecuados para competir en los mercados interna
cionales, y la incapacidad para salir al exterior engendra 
un círculo vicioso. No se pueden mejorar las condiciones 
técnicas de producción por carecer de mercados, y se carece 
de mercados por no estar en condiciones de competencia. 
Este hecho es importante pues entre los países de la ALALC 
no se presentan diferencias considerables en productividad 
textil, lo que permitiría, paulatinamente. modificar el orden 
de cosas brindando a los textileros zonales la ampliación de 
sus mercados internos. 

El consumo "per capita" de productos textiles en los 
países de la ALALC es bajo si se compara con el de otros 
países. Es un hecho que una parte de la población latino
americana permanece marginada del sistema económico, y 
es apenas consumidor potencial. Ante una modificación en la 
estructura del ingreso, esos consumidores entrarían al merca-

Cuadro 3 

CONSUMO Y COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS 
TEXTILES DE P Al SES DE LA ALALC Y TERCEROS 

PAISES, 1959 

(En miles de toneladas) (a) 

Países de la ALALC Consumo Importación E.-xportación 

Argentina 142.4 3.83 6.2 
Brasil 312.4 0.14 0.8 
Colombia 57.3 4.17 
Chile 27.4 2.55 
Ecuador (b) 6.4 
1\Iéxico 134.0 3.40 1.23 
Paraguay (e) 4.5 
Perú 26.7 3.74 
Uruguay 17.5 4.54 14.6 

Total 728.6 22.37 22.83 

Terceros Países Consumo lml)ortación Exportación 

Canadá 207.9 73.24 3.20 
Estados Unidos 2,978.9 159.55 134.24 
Bélgica 86.0 67.60 132.79 
Francia 383.3 17.97 165.46 
Alemania Occidental 636.7 142.13 155.82 
Italia 315.3 17.79 165.14 
España 160.6 1.50 17.52 
Suiza 52.1 28.91 41.69 
Suecia 85.8 49.42 224.44 
Reino Unido 644.9 127.91 230.99 

Fuente: Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrícolas, Vol. 15, 
enero de 1962, FAO. 

Commodity Bulletin Series FAO. 

(a) Incluye hilados, tejidos y otras manufacturas. 

( b) Datos para 1958. 

(e) Datos para 1957. 

do como compradores efectivos, ya que en nuestros países la 
elasticidad ingreso de la demanda es grande para los pro
ductos textiles. 

En el cuadro 4 se muestra cuál es en cada país de la zona 
y en los Estados Unidos el consumo "per capita" de pro
ductos textiles, en cada uno de los 4 grupos de fibras y en 
el total, para los años 1949 y 1958. 

Cuadro 4 

CONSUMO DE PRODUCTOS TEXTILE"S PER CAPITA EN LOS PAISES DE LA ALALC Y ESTADOS UNIDOS 

(Kilogramos por habitante) (a) 

Fibras 

Total Algodón Lana artificiales 
Países 1949 1958 (b) 1949 1958 (b) 1949 1958 (b) 1949 1958 (b) 

Argentina 8.4 7.7 5.9 5.6 1.9 1.2 0.6 
Brasil 4.1 4.6 3.1 3.7 0.3 0.3 0.3 
Colombia 3.1 4.0 2.4 3.0 0.3 0.3 0.4 
Chile 4.6 3.8 2.9 2.3 1.2 0.9 0.5 
Ecuador 1.7 1.7 1.4 1.2 0.2 0.2 0.1 
México 3.4 4.0 2.6 3.1 0.2 0.1 0.6 
Paraguay 1.2 1.0 1.1 0.9 
Perú 2.3 2.5 1.7 1.7 0.5 0.4 0.1 
Uruguay 5.3 G.7 3.0 3.4 1.3 0.9 1.0 
EUA 17.3 15.5 12.0 10.2 1.8 1.1 3.2 

Fuente: Commodity Bulletin Series· 1948/ó~, No. 31 para 1949. 

Boletín Mensual de Economía y EstadísticaR Agricolas, Vol. 11- tonf!l'O 1962- FAO, ¡)arn 19fi8. 

(a) Incluye hilados, tejidos y otras manufacturas. 

0.8 
0.6 
0.7 
0.6 
0.3 
0.7 

0.4 
1.1 
2.8 

(b) En Ecuador y Paraguay corresponde al consumo del año 195i lJOl' no dar la fuente cifras para el año 19fiH. 

Julio de 1964 

Fibras 
sintéticas 

19·19 1958 (b) 

0.01 0.08 
0.03 
0.04 
0.03 
0.01 
0.07 

0.03 
0.30 

0.2G 1.38 
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Cuadro 5 

CONSUMO DE PRODUCTOS TEXTILES DE ALGODON EN LOS PAISES DE LA ALALC 

(En miles de toneladas) (a) 

Promedio d e tres mios 
Países 1918 1949 1950 1958 19 59 1960 1948/50 

Argentina 99.1 97.7 99.8 118.7 103.9 113.8 98.9 
Brasil 174.3 173.5 178.5 225.4 252.0 260.6 175.4 
Colombia 26.5 24.8 29.5 40.6 43.8 44.0 26.9 
Chile 15.8 17.9 18.3 16.0 15.4 19.2 17.3 
México 69.0 64.6 64.8 97.8 103.6 66.1 
Perú 14.2 1G.O 13.2 15.4 17.1 17.6 14.5 
Uruguay 7.2 7.2 7.0 9.1 8.7 9.2 7.1 

Total 406.1 401.7 411.1 523.0 544.5 406.2 

Fuente: Commo<.lity Bullc tin Series- 194~/58, No. 31. Pnra 1959/ 60. 
Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agricolns, Vol. 11 - FAO- enero d e 1962. 

Nota: No se incluyen inforn1aciones sobre Ecuador y Paraguay por no publicar la fuente datos separados de estos países 

(a) Incluye hilados, tejidos y otras manufacturas. 

(b) A los fines del promedio, cuando no hay cifras para e l año 1960, se reDiten las de 19n9. 

Cuadro 6 

1958/60 

112.1 
246.0 

43.8 
16.9 

101.7 
16.5 

9.0 

546.0 

CONSUMO DE PRODUCTOS TEXTILES DE LANA EN LOS PAISES DE LA ALALC 

(En miles de toneladas) (a) 

Promedio de tres años 
Países 1948 1949 1950 1958 1959 1960 1948/50 1958/60 

Argentina 27.8 33.6 35.5 23.9 20.1 16.4 32.2 20.1 
Brasil 13.4 14.0 14.8 17.7 21.1 23.8 14.1 20.9 
Colombia 3-,;:¡ 3.1 4.0 3.2 3.6 <1.0 3.5 3.6 
Chile 6.8 7.6 7.6 7.0 7.1 7.5 7.3 7.2 
México [j.4 4.9 4.6 5.5 5.5 5.0 5.5 (b) 
Pe·rú 4.2 4.2 3.6 3.8 5.1 4.0 4.7 (b) 
Uruguay 8.0 3.7 2.3 1.8 4.0 3.8 3.0 3.2 

Total 64.1 71.1 72.4 62.9 66.5 69.1 65.2 

Fuente: Commodity Bulletin Series- 19 ·18/58, No. 31. Para 1958/ 60. 
Boletín Mensual de Economía y Estadisticas Agrícolas, Vol. 11- l"AO- enero de 1962 . 

Nota: No se incluyen informaciones sobre Ecuador y Pnrnguny por no publicar Jn. fuente datos separados para estos vaíses 

(a) Incluye hilados 1 tejidos y otras manufacturas 

(b) A los fines d e l promed!o, cuando no hay cifras paro el año 1 \lGO >e repiten las de 1959 . 

Cuadro 7 

(b) 
(b) 

CONSUMO DE PRODUCTOS TEXTILES DE FIBRAS ARTIFICIALES EN LOS PAISES DE LA ALALC (e) 

(En miles de toneladas) (a) 

Promedio de tres años 
Pníses 1913 1\1 ·19 1~ 5 0 1958 19f>D 1960 1948/50 1958/60 

Argentina 7.1 12.2 8.6 17.8 15.5 15.0 9.3 16.1 
Brasil 14.0 16.6 20.4 34.3 36.4 39.9 17.0 36.9 
Colombia 3.7 3.7 5.5 9.2 9.1 9.7 4.3 9.3 
Chile 2.5 :3.1 3.2 4.7 4.5 4.4 2.9 4.5 
México 14.8 13.7 17.1 21.3 22.2 15.2 21.9 (b) 
Perú 0.5 0.7 1.1 4.0 4.0 0.8 4.0 (b) 
Uruguay 1.2 1.8 4.1 2.6 3.5 3.3 2.4 3.1 

'!'o tal 43.8 51.8 60.0 93.9 95.2 51.9 95.8 

-----· 
Fuente: Commodity Bulletin Series- 1948/f>S, No. 31. Para 195 8/GO . 

Boletín Mensual de Economía y Estad ísticas Agrícolas, Vol. 11- l"AO- enero d P 1062. 

Nota : No se incluyen informaciones sobre Ecuador y P~o rnguny por no publicar la fuente dntos separados para estos paí~cs 

(a) Incluye hilados1 tejidos y otras mnnufncturP.s 

(b) A los finM d e l promedio, cuando no hay cifras p:trn el niio 1060 se repiten las de 1959. 

(e) El consumo de productos textiles se mide por el consumo de las fib·u. 
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Se observa que mientras en el Paraguay el consumo de 
productos textiles sólo alcanza a un kilogramo por persona 
para 1959, en la Argentina se llega a 7.7 kilogramos. Dentro 
ele esos valores mínimo y máximo, están los correspondientes 
al consumo de los otros 7 países. En los Estados Unidos, 
para el mismo año, el consumo llega a 15.5 kilos "per capita". 

Como hecho importante se observa que entre los años 
1949 y 1959 se ha operado alguna sustitución en productos 
de lana y algodón por productos elaborados con fibras arti
ficiales y sintéticas. Con excepción de Colombia, Perú y 
Uruguay, todos los países disminuyeron su consumo "per 
capita" en tejidos de algodón. 

En tejidos de lana, en cambio, la disminución se operó 
principalmente en aquellos países para los cuales los tejidos 
de lana constituían un porcentaje mayor en la composi-

c1on de los tejidos utilizados, esto es, en los países de zona 
templada (Argentina, Chile y Uruguay) y, además, en el 
Perú. 

La part.icipación en el consumo textil de los productos 
de fibras sintéticas en los países de la ALALC es baja y sólo 
llega al 1 por ciento el de consumo de textiles Sin e~bargo 
es útil anotar que en los Estados Unidos en ei año 1959 ~ 
8.9 por ciento de los tejidos consumidos fueron de fihras 
sintéticas; en el Reino Unido un 7.0 por ciento, y en el 
Canadá un 8.2 por ciento. Se espera que al estar normali
zadas las condiciones de producción en textiles de fibras 
sintéticas se podría quintuplicar su actual participación 
en el consumo. 

Los cuadros 5, 6, 7 y 8 muestran cuál ha sido la evolución 
del consumo de tejidos por fibra en los países de la ALALC. 

Cuadro 8 

CONSUMO DE PRODUCTOS TEXTILES DE FIBRAS SINTETICAS EN LOS PAISES DE LA ALALC 

(En miles de toneladas) (a) 

Promedio de tres años 
Países 1948 1949 1950 1958 1959 1960 1948/50 1958/60 

----· 
Argentina 0.27 0.14 1.17 2.88 2.46 0.21 2.17 
Brasil 1.92 2.86 4.71 3.16 
Colombia 0.52 0.77 0.75 0.68 
Chile 0.14 0.45 0.25 0.28 
México 1.97 2.71 2.46 (b) 
Perú 0.31 0.54 0.76 0.54 
Uruguay 0.59 1.34 0.67 0.87 

Total 6.62 11.55 10.16 
·----------

Fuent<J: Commodity Bulletin Series- 1943/GS, No. 31. Para 1958/60: 
Boletfn Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas, Vol. 11- FAO- enero de 1962. 

Nota: No se incluyen informnciones sobre Ecuador y Paraguay por no publicar la fuente datos para estos países 
(a) Incluye hilados, tejidos y otras manufacturas 
(b) A Jos fines del promedio, cuando no hay cifras para el año 19 60 se repiten las de 1959. 

Maquinaria y Equipo 

Las dificultades en el sector externo de las economías 
de los países de la ALALC, han obligado a los gobiernos a 
tomar medidas tendientes a orientar las inversiones en bienes 
de capital de manera que aporten los máximos beneficios 
a las economías nacionales. Para lograrlo, se toma entre 
otras medidas la ele restringir las importaciones de bienes 
de capital para sustituir a otros. que se encuentran ~n op~
ración aun cuando hayan cumphdo ya su lapso de v1da ubl 
y técn'icamente están obsoletos. Esa es, quizá, la razón prin
cipal para que los procesos de hilados .Y t~jidos ,se realicen 
en los países de la ALALC, con maqumanas mas o menos 
anticuadas, y fuera de uso en los países industrializados. 

Cuadro 9 

Cül\IPARACION DEL GRADO DE AUTOlVIATIZACION 
DEL EQUIPO EN VARIOS PAISES 

(En porcentaje) 

Brasil Chile Perú Uruguny 
Fibras (a) (b) (a) (a) 

ALGO DON 
Husos continuos 

Alto estiraje 20.0 81.0 99.7 100.0 
Antiguos 80.0 19.0 0.3 

Telares automáticos 32.0 83.0 70.2 91.6 
Telare·S mecánicos 68.0 17.0 29.8 8.4 

LANA 
Husos continuos 78.0 69.0 62.6 64.0 
Husos selfactinas 22.0 31.0 37.4 36.0 
Telares automáticos 11.0 44.0 9.3 23.9 
Telares mecánicos 89.0 56.0 90.7 7G.l 

FIBRAS CORTADAS 
Husos continuos 100.0 100.0 100.0 100.0 
Telares automáticos 71.8 47.8 71.8 60.8 
Telares mecánicos 28.2 52.2 28.2 39.2 

Fuente: CEPAL. 
(a) Datos rle 1962. 
(1>) Datos de 1960. 
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En el cuadro 9 se muestra una comparac10n del grado 
ele automatización del equipo textil por proceso y fibras, 
para varios países de la ALALC. Debe tenerse en cuenta el 
hecho de haberse establecido la industria textil en distintas 
épocas en nuestros países, que es ya una razón poderosa 
para encontrar diferencias apreciables entre las características 
del equipo utilizado. Obsérvese que en algodón es Brasil el 
país que dispone de un equipo más anticuado, en tanto 
Uruguay posee una maquinaria casi automática en su tota
lidad. La política de este último país ha sido posiblemente 
más liberal en la importación de ese tipo de maquinaria. 

En el proceso de hilados d1:1 lana, el Perú tiene el menor 
porcentaje de husos continuos y en tejidos de la misma fibra 
el mayor porcentaje de telares mecánicos. 

En fibras cortadas los países de la zona tienen una es
Luctura más o menos similar en los equipos que utilizan. 

La CEP AL ha estimado que si los países latinoamericanos 
proyectan mantener para 1970 el grado de autoabastecimiento 
actual de productos textiles deberán para ese año aumentar 
la producción actual en un 50 por ciento. Estimase que dicha 
hipótesis es modesta por una serie de circunstancias ya que 
una redistribución del ingreso provocaría una demanda adi
cional y que la apertura de nuevos mercados, a raíz del 
crecimiento de la demanda, llevarían inevitablemente a una 
disminución en los precios. 

A pesar de esas JJPl'spectivas halagüeñas el equipo insta
lado en los países d e- ia ALALC está subutilizado, y no son 
los países que tienen maquinaria más moderna los que se 
caracterizan por la utilización parcial ele sus equipos textiles. 
Al contrario, el cuadro 10 muestra, para el proceso textil 
tomado en su conjunto, cómo el porcentaje ele utilización 
es menor en aquellos países que disponen de maquinaria 
anticuada. 

En el proceso de hilandería textil, ninguno de los países 
del área considerados en el presente trabajo, utiliza su ma
quinaria en más del 75 por ciento ele su capacidad real, y en 
tejeduría sólo se llega al 65.3 por ciento como máximo. 

Parque de Máquinas 

Sin pretender hacer un análisis del parque de máquinas 
que posee cada país en la industria textil, se estima conve
niente dar información sobre la distribución del equipo por 
fibra utilizada. 

481 



Cuadro 10 

COMPARACION DE LOS INDICES DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN DIVERSOS PAISES 

Máquinas activas (a) 
Horas trabajadas por 

máquina (b) 
Utilización global (e) 

Fuente: CEPAL. 

Máquinas a e ti vas 

Brasil 

90.3 

83.1 
75.0 

HILANDERIA 

Chile Perú Uruguay 

94.2 93.0 88.2 

72.6 73.8 72.1 
60.4 68.6 63.6 

Hora s activas 

TEJEDURIA 

Brasil Chile P erú Uruguay 

91.9 93.1 96.0 91.4 

59.6 70.1 60.3 68.5 
54.8 65.3 57.9 62.6 

(e) a X b 
(a) --------- X 100 (b) X lOO 

Máquinas encuestadas 6.600 

Cuadro 11 

DISTRIBUCION DEL EQUIPO TEXTIL EN USO SEGUN FIBRA 

Fibra Equipo 

ALGODON Husos (1,000 unidades) 
Telares 

LANA Husos (1,000 unidades) 
Telares 

FIBRAS ARTIFICIALES Husos (1,000 unidades) 
y SINTETICAS Telares 

Fuente: La industria t extil en el Brasil. CEPAL. Abril de 1962. 
La industria textil e n Chile. CEPAL. Abril de 1962. 
La industria t ex til en e l Uruguay, CEPAL. Junio de 1963. 

Producción 

Cada país miembro de la ALALC es autosuficiente en 
textiles de lana, algodón y fibras artificiales, pudiendo su 
produción interna satisfacer las necesidades de la demanda. 

En textiles de fibras sintéticas la situación es diferente. 
El consumo "per capita" de esas fibras es todavía pequeño 
en América Latina, pues su costo es más alto que el de 
productos de lana y algodón, y hasta el momento no se reali
za en el área el proceso integral p:nil la producción de fibras, 
efectuándose la importación de materias primas de terceros 
países. Se ha estimado que en el futuro las fibras sintéticas 
podrían sustituir cerca del 6 por ciento del consumo actual 
de tejidos. Dentro del rubro fibras sintéticas, es necesario 
que se realicen los estudios previos, para que las inversiones 
en este sector se hagan en condiciones de economicidad con 
miras al mercado ampliado, y no se produzca la tradicional 
subutilización de las capacidades instaladas 

Total de los 

Brasil Chile Uruguay 3 países 

3,840.0 195.8 99 .2 4,135.0 
102,760 . 3,930 1,801 108,491.0 

301.9 68.8 98.4 469.1 
5,500 800 934 7,234.0 

60.0 20.1 18.4 98.4 
17,500 844 610 18,954.0 

En base a lo dicho anteriormente, la integración de la 
industria textil puede realizarse dentro de un marco de com
petencia de precios y calidades. Hasta el momento actual, 
los textileros. latino;¡¡mericanos han estado protegidos por 
elevados aranceles para defenderlos de la competencia de 
productores de otras áreas, que con sistemas más modernos 
han alcanzado altísimas productividades. Las rebajas aran
celarias que se negociarían dentro del Tratado de Monte
video no traerían, de realizarse adecuadamente, mayores 
dificultades. Por el contrario, un aumento en la variedad de 
los textiles y una rebaja en los precios de venta como con
secuencia de UJ1a mayor especialización, darían por resultado 
un crecimiento en la demanda interna hoy insatisfactoria y 
posibilidades de competir, posteriormente, en el mercado 
internacional. 

La industria textil de los países de la ALALC no apro
vecha racionalmente los recursos disponibles. Ello se prueba 
por los bajos niveles de productividad de la mano de obra 

Cuadro 12 

COMPARACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD Y LA PRODUCCION UNITARIA ENTRE LAS 
HILANDERIAS DE ALGODON DE ALGUNOS PAISES DE LA ALALC 

(Patrón Latinoamericano = 100) 

Chile Brasil Uruguay Perú 

(en cifras absolutas) 

PRODUCTIVIDAD EN GRAMOS 
POR HOMBRE-HORA 1,940 1,996 1,953 2,185 

PRODUCCION UNITARIA EN 
GRAMOS POR HOMBRE-HORA 19 14 19 17 

(en cifr:>s relativas) 
INDICE: 

Productividad 45.0 46.0 45.0 50.8 
Producción unitaria 86.3 63.6 86.3 77.0 

Fuente: CEPAL. 

Patrón 
Latino-

americano 

4,300 

22 

100.0 
100.0 

Nota: El Patrón Latinoamericano Que se cita como comr>arnción en los d istintos procesos de la industria textil , es una estimación que hace la 
CEPAL como metn razonable a ser alcanzada por In industria textil lntinoamericnnn dentro de las caracterí sticas actuales del equipo y 
la producción. 
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y la subutilización de la maquinaria instalada. Se ha demos
trado por la CEP AL que a pesar ele ser bajo el nivel ele 
remuneraciones para la mano ele obra del sector, el compo
nente del costo correspondiente a este rubro se multiplica 
varias veces, debido precisamente a que la productividad es 
muy baja para el promedio latinoamericano. 

Hilandería. de Algodón 

En el cuadro 12 se incluye una comparación entre la 
oroclucción unitaria y la productividad en el proceso ele 
hilandería de algodón para los paises de la zona. 

La productividad, en gramos por hombre-hora para la 
hilatura de algodón es de cerca de 2,000 gramos para el 
título 18 en Chile, Brasil, Uruguay y Perú. 

La diferencia porcentual entre las productividades máxima 
y mínima, alcanzadas por Perú y Chile es de un 126 por 
ciento. 

La producción unitaria es similar para los países de la 
ALALC considerados en el presente esquema. Todos están 
por debajo rle los 22 gramos por hombre-hora Patrón Latino
americano, alcanzando Chile y Uruguay a 19 gramos, Brasil 
a 14 y Perú a 17 gramos. 

La existencia de variaciones porcentuales de la produc
tividad en el proceso de hilatura entre los países ele la zona 
es baja, si observamos las que existen dentro de cada país 
in di vid ualmente. 

Cuadro 13 

PRODUCTIVIDAD l\IAXIMA Y l\IINil\iA EN HILANDERIA 
DE ALGODONEN ALGUNOS PAISES DE LA ALALC 

(Gramos por hombre-hora.) 

País 

Chile 
Brasil 
Uruguay 

Fuente: CEPAL. 

Máxima 

3.824 
2.440 
3.237 

Mínima 

860 
748 

1.560 

Variación porcentual 

344.4 
226.2 
107.5 

Habíamos dicho que las productividades máxima para 
la hilatura (Perú 2,185 gramos por hombre-hora) y la míni
ma (Chile, 1,949 gramos), diferían porcentualmente en un 
12.6 por ciento. Vemos en el cuadro 1-1 que en Chile subsisten 
hilanderías de algodón con una diferencia entre sus produc
tividades del 344.4 por ciento; en Brasil del 226.2 por ciento 
y en Uruguay del 107 por ciento. Esto es muy importante 
para demostrar que no puede la industria textil de un país, 
causar a la de otro país los perjuicios que se mencionan 
a menudo, en caso de competencia zonaL cuando no_ parece 
causársela los productores del mismo país que trabaján con 
productividades hasta 3 veces superiores. Nos referimos a la 
industria textil en general, a pesar de estar considerando 
sólo la hilatur.~ del algodó~, porque el fenómeno se repite, 
tanto en el te]ldo de algodon, como en. los dos procesos de 
tejidos de lana y fibras artificiales y sintéticas. 

Tejedu.ria. de Algodón 

En el cuadro 14 se muestran las productividades en me
tros por hombre-hora y las producciones unitarias de los t2la
res de algodón en los países de la zona. 

COMPARACION DE LOS INDICES (MAXIMO, MINIMO 
Y PROMEDIO) DE PRODUCTIVIDAD PONDERADA 

DE LA HILANDERIA DE ALGODON 

(Patrón Latinoamericano = Indice 100) 

(Escala Natural) 

Productividad 

Grnmos por homhre.hnra 

80 

70 

60 

75 

ó7 

CHILE URCGUAY BRASIL 

& Productividad mrixima 

Productividad promedio 

Productividad mínima 

PERU 

Nota: Cuando no He disponen de los valores max1mo y rnínimo para 
la ¡n·oductividad se indica sólo el índice promedio del país. 

Cuadro 14 

COMPARACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD Y LA PRODUCCION UNITARIA DE LAS 
TEJEDURIAS DE ALGODON, EN ALGUNOS PAISES DE LA ALALC 

PRODUCTIVIDAD METROS 
POR HOMBRE-HORA 

PRODUCCION UNITARIA 
i\IETROS POR TELAR-HORA 

INDICE: 
Productividad 
Producción unitaria 

Fuente: CEPAL. 

(.Patrón Latinoamericano = 100) 

Chile Brasil Uruguay Perú 

(en cifras absolutas) 
11.60 8.18 8.27 14.50 

4.30 2.93 3.60 4.40 

(en cifras relativas) 
43.0 30.0 31.0 54.0 
80.0 54.0 67.0 81.0 

Patrón 
Latino-

americano 

27.00 

5.40 

100.0 
100.0 

Nota: Se toma como base un telar qur produce 180 gol¡ws por minuto en 110 t'PntímdroH f]e ancho y trabaja con un IJO tlor ciento de eficiencia 
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Ninguno de los países considerados en el presente estudio 
supera el Patrón Latinoamericano estimado por la CEP AL 
para este proceso; y sólo Perú es mayor que el 50 por ciento 
del mismo. 

COMPARACION ENTRE LOS INDICES (MAXIMO, 
MINIMO Y PROMEDIO) DE PRODUCTIVIDAD 
PONDERADA DE LA TEJEDURIA DE ALGODON 

Los resultados que se desprenden del cuadro 15 indican 
una vez más que subsisten en condiciones de competencia 
dentro de los países de la zona, tomados individualmente, 
tejedores de algodón trabajando con productividades muy dife
rentes. 

(Patrón Latinoamericano = Indice lOO) 

Repiti€ndo la misma tesis sostenida en el proceso de 
hilados vemos en el cuadro 16 que mientras la variación por
centual entre los promedios máximo y mínimo de produc
tividad en tejidos de algodón, Perú y Brasil (14.50 y 8.18 
mts. por hombre-hora) es de 77.7 por ciento, las diferencias 
porcentuales internas de cada país, alcanzan a ser de 251.5 
por ciento en Brasil y de 205.8 por ciento en Uruguay. 

Cuadro 15 

PRODUCTIVIDAD 1\IAXIIIIA Y MINIIIIA EN TEJEDURIA 
DE ALGO DON EN ALGUNOS PAISES DE LA ALALC 

(Metros por hombre-hora) 

País 

Brasil 

Uruguay 

Máxima 

13.50 

11.47 

Hilandería de Lana 

:Mínima Variación porcentual 

3.84 251.5 

3.74 205.8 

En Brasil, para hilos del título 17 los v2lores maxuno 
para la hilandería de lana es de 2,400 gramos por hombre-ho
ra y sólo Uruguay llega al 64.0 por ciento del mismo, estando 
los demás países por debajo del 50 por ciento. 

Tanto en la hilatura, co'mo en la tejeduría de lana es muy 
baja la productividad de la mano de obra y es imprescindible 
aumentarla, hasta alcanzar niveles más racionales. El estímulo 
saludable que introduciría la competencia zonal de hilados y 
tejidos de lana, sería un factor de importancia para ir reali
zando los ajustes de producción, mientras se efectúa parale
lamente el proceso de desgravaciones. 

La diferencia entre los promedios máximo y mínimo al
canzados en la hilatura de lana (Uruguay y Perú) es de un 
78.5 por ciento. 

En Brasil, para hilos del título 17 los valores máximo 
y mínimo de productiviclrH1. son de 3.617 y 2.887 P"ramos por 
hombre-hora. siendo su diferencia porcentual de 25 por cien
to y en el Uruguay, pero para un hilo título 20.5, la diferen
cia es de 64 por ciento. La comparación aquí no e3 tan pre
cisa, como en el caso del algodón, pues los hilos son de títulos 
diferentes. 

1<::-t:.'-·.:: r··: h0mh:r horJ 
('' --

10 

Cuad-ro 16 

(Escala natural) 

Productividad 

COMPARACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS HILANDERIAS DE LANA EN ALGUNOS 
PAISES DE LA ALALC 

PRODUCTIVIDAD GRAlllOS 
POR HOMBRE-HORA 

INDICE: 

Productividad 

Fuente: CEPAL. 

(Base: 65 por ciento peinada, 
;15 por ciento cardada) 

(Patrón Latinoamericano= lOO) 

Chile Drnsil Uruguay 

(en cifras absolutas) 

989 1.119 1.500 

(en cifras relaivas) 

41.0 47.0 64.0 

Perú 

840 

35.0 

Patrón 
Latino

an1~ricnno 

2.400 

100.0 
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COMPARACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD 
PROMEDIO DE LAS HILANDERIAS DE LANA 

DE ALGUNOS PAISES DE LA ALALC 

(Patrón Latinoamericano == Indice 100) 

(Escala Natural) 

Productividad 

(; r.:l.inos por f1,,mbre-hora 

70 

60 

,)() 

·11 
.¡;1 

.1;; 

:¡o --

1 

Tejeduría de Lana 

64 

En el proceso de tejeduría de lana todos los p!l.Íses de la 
ALALC estudiados están por debajo del Patrón Latinoame
ricano, llegando Brasil a un 33.5 por ciento de ese Patrón y 

Perú al mínimo de 19.5 por ciento. Es baja en general la pro
ductividad, con respecto al Patrón, pues éste fue estimado 
en base a telares automáticos solamente. 

Entre las productividades de Brasil y Perú hay una va
riación porcentual de 72.0 por ciento, existiendo dentro del 
Brasil empresas con un 127.0 por ciento de diferencia entre 
!:1s productividades máxima y mínima, y en Perú del 28.3 
por ciento. 

Cuadro 18 

COl\IPARACION ENTRE LAS PRODUCTIVIDADES 
l\IAXDIA Y J\IINIMA EN TEJEDURIA DE LANA 
DENTRO DE ALGUNOS PAISES DE LA ALALC 

(Metros por hombre-hora) 

País 

Brasil 

t:mguay 

<1.03 

2.08 

Fibras Artificiales y Sintéticas 

Mínima Variación IlOrcentual 

127.9 

28.3 

No fue posible establecer los valores correspondientes a 
b producción unitaria y a la productividad de los procesos 
de hilados y tejidos para estas fibras, ya que en la mayor 
parte se trabajan con mezclas y las caractensticas de los hi
los con que se realizan los procesos son diferentes. 

A título informativo, se dan a conocer con las salveda
des anotadas las cifras que registra la CEP AL para la pro
ducción unitaria y la productividad tanto en hilatura como 
en tejeduría: 

1) Hilatura de fibras artificiales y sintéticas 

Perú 
Uruguay 
Bra~il 

(Ne 18) 
(Ne 18) 

(Ne 26.5) 

2) Tejeduría 

Brasil 
Uru~uay 

Pedt 

Producción 
Unitaria 

24 gramos 
21 gramos 
13 grmnos 

Producción 
Unitaria 

2.18 metros 
2.90 metros 
3.32 metros 

Productividad 

2,810 gramos 
2,060 gramos 
1,420 gramos 

Productividad 

3.82 metros 
4.20 metros 

12.74 metros 

Cuadro 17 

COMPARACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS TEJEDURIAS DE LANA DE ALGUNOS 
PAISES DE LA ALALC 

(Patrón Latinoamericano = lOO) 

Chile Brasil Uruguay Perú 

(en cifras absolutas) 
PRODUCTIVIDAD l\IETROS 
POH HOI\IDRE-HORA 2.00 2.34 1.79 1.36 

PRODUCCION UNITARIA 
J\IETROS POR TELAR-HORA 1.96 1.98 2.16 1.56 

INDICE: (en cifras relativas) 

Productividad 28.5 ::33.5 25.5 19.5 
Producción unitaria 56.0 56.5 62.0 45.0 

Fuente: CEPAL. 
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Patrón 
Latino· 

americano 

7.00 

3.50 

100.0 
100.0 
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COMPARACION ENTRE LOS INDICES DE 
PRODUCTIVIDAD DE LAS TEJEDURIAS DE LANA DE 

ALGUNOS PAISES DE LA ALALC 

(Patrón Latinoamericano = lndicc 100) 

~1ctros piJr hombre honil 

.1.5 

PF:RU 

(Escala Natural) 

Productividad 

URliGUAY 

~ Productividad 
~ promcdi() 

f"JIIU: 

85.5 

BRASIL 

CONCLUSIONES SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE 
INTEGRACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

Jl1aterias Primas 

Para iniciar la integración textil de los países de la 
ALALC, la primera etapa sería establecer un programa de 
desgravación para el algodón, la lana y las fibras artificiales 
Y sintéticas que asegurase prácticamente la liberación de es
tos productos a breve término 

Hay disposición de materias primas para la industria 
textil dentro de la zona. Se advierte poca inclinación al otor
gamiento de preferencias arancelarias para los tipos de al
godón y lana que cada país pueda producir individualmente. 
Ello trae como consecuencia que actualmente la utilización 
de fibras de algodón no se haga de una manera racional, con 
la repercusión que esto acarrea sobre los precios y calidades 
de los tejidos. 

Se brindaría así la posibilidad de disponer de las mezclas 
adecuadas de algodón a precios razonables. 

Paralelamente deberá establecerse un sistema de reducción 
gradual y automática de los gravámenes aplicados a los pro
ductos manufacturados del sector, que será cwnplido durante 
los nueve ai1os que faltan para la terminación del período ele 
transición. 

No debemos olvidar que dentro del rígimen de protección 
a1ancelaría vigente se limita el estímulo de la concurrencia 
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y se fomenta la actividad monopolística con su secuela de 
trastornos que produce. 

No se aspira entonces a llegar a la liberación total im
provisadamente. Problemas ajenos al sistema empleado en 
la producción de algodón, podrían causar serios trastornos a 
los cultivadores, impidiéndoles estar de un día para otro en 
condiciones de competencia internacional, pero las perspecti
vas de no mantenerse sobre protegidos indefinidamente los lle
varía a tomar actitudes para incrementar su productividad 
agrícola y mejorar los sistemas de explotación actuales. 

Con relación al sector manufacturero propiamente dicho 
pueden anotarse algunas características importantes: 

1) La maquinaria utilizada actualmente en la industria 
textil de la zona incluye un alto porcentaje de equipo anti
guo de baja productividad. 

2) Las inversiones necesarias para satisfacer la demanda 
de los próximos años son relativamente poco significativas, 
comparadas con el capital actualmente invertido, y se consi
dera que antes de emprender los países un proceso masivo 
de sustitución de maquinaria textil. deberían evaluar seria
mente si ello no iría en mengua de inversiones necesarias en 
otros procesos productivos básicos. 

3) Hay subutilización de la capacidad de producción exis
tente. El lucro cesante del capital es un factor que incide en 
el aumento de los costos. 

4) La productividad de la mano de obra es en general 
baja comparada con la que se alcanza en otras áreas, y el 
determinante del factor mano de obra se multiplica en el cos
to final. 

POSIBILIDADES DE INTERCAMBIO ZONAL DE 
PRODUCTOS TEXTILES 

Los productos textiles no participan actualmente en 
el comercio intrazonal. Las diferencias de costos de las 
materias primas y la baja productividad del proceso textil 
en general, afectan la capacidad de competencia de los paí
ses de la ALALC en el mercado internacional. El comercio 
de textiles se limita hoy a la importación de productos de fi
bras sintéticas, no fabricadas en el área, o a ciertos tejidos 
especiales. 

La protección bajo la cual se ha desenvuelto el proceso 
textil ha sido muchas veces excesiva, brindando la posibili
dad de que se realicen inversiones innecesarias, que se tra
ducen luego en operaciones ineficientes. Si a ese factor de 
perturbación agregamos las distorsiones causadas al comer
cio exterior de nuestros países, por operar, la mayoría de 
ellos con monedas cuyo poder adquisitivo real difiere del 
valor de paridad hasta en un 40 por ciento, la perspectiva de 
incrementar el co::nercio zonal en las co:1diciones actuales no 
es muy prometedora. 

Este último factor negativo para la realización de ope
raciones comerciales en productos textiles entre los países 
del área no atenúa el hecho importante de que es impres
cindible establecer un factor de competencia que obligue a 
los productores a aprovechar mejor sus recursos, realizando 
los ajustes necesarios para llevar los niveles de productivi
dad a los valores más altos posibles. 

Las ventajas de una intensificación del comercio zonal 
de productos textiles serían considerables, y se reflejarían 
en beneficio para los productores y consumidores. Los pri
meros porque podrían lograr una especialización y estan
darización de la producción que hoy no pueden efectuar por 
la estrechez de los mercados internos. Bajarían los costos 
de producción y aumentaría la productividad de la mano 
ele obra. El estímulo permanente ele la competencia zonal 
obligaría a una mejora de calidades; la variedad se diver
sificaría por el intercambio y, por último, los precios dis
minuirían para el consumidor final. 

El intercambio de productos textiles es corriente entre 
países que, disponen clP capacidad para abastecer sus mer
C'ados intPrnos. Se ha dicho que en Europa prácticamente 
todos los países mantiPnen un intenso comercio de textiles. 
Algo así podría ocurrir dentro del ámbito de la ALALC. De 
un estudio profundo ele! tema podrían determinarse las ven
tajas de que dispone cada país para los distintos tipos de 
tejidos o hilados y recomendar a los productores las líneas 
ele mnnufacturas dP las cuales podrían obtPner mayores ven
tajas. 

Comercio Exterior 


