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1. La importancia de la 
cadena textil en México



A pesar de la crisis de los últimos años, la 
cadena fibras – textil – vestido sigue siendo 

estratégica para México



La cadena textil tiene una alta aportación al 
valor agregado

Textiles, 
Confección6.0% Textil

3.2%
Vestido

2.8%

PIB Manufacturero

94.0%

CANAINTEX: Con base en información del INEGI, 2004



Más de 11,000 mdd de exportación al año
2004

CANAINTEX: Con información de AGA
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Seguimos siendo el segundo proveedor de 
productos textil – vestido a EE.UU.

Enero – Agosto 2005
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Valor 15,396 4,965 3,103 1,932 1,915 2,019 1,860 1,847 6,179
Var (%) 64.2 -5.5 26.9 -20.1 -7.5 14.5 11.2 -1.8 -0.8

CANAINTEX: Con  base en información de OTEXA



El sector textil contribuye al desarrollo 
regional

Edo. Mex. 22.5%
Puebla 21.0%
Distrito Federal 9.3%
Hidalgo 9.1%
Tlaxcala 5.5%
Guanajuato 5.2%
Jalisco 4.4%
Aguascalientes 3.7%
Coahuila 3.0%
Queretaro 2.8%



Igual que el sector confección
Estado Participación

Coahuila 11.6%
Distrito Federa 9.8%
México 9.1%
Puebla 8.8%
Chihuahua 7.6%
Yucatán 6.0%
Durango 5.0%
Guanajuato 4.3%
Baja California 4.2%
Jalisco 4.2%
Aguascalientes 4.0%
Hidalgo 3.5%
Tamaulipas 3.2%



La cadena textil sigue siendo una 
importante fuente de empleo

Empleo manufacturero
80 %

Textil
130,000

textil – vestido
20%

Vestido
440,000

Fuente: IMSS diciembre de 2004



2. ¿Es el éxito de China un resultado de 
sus ventajas competitivas?



Comparativo de salarios de confección en 
el mundo
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• En China persisten los residuos de una 
economía centralmente planificada

– Más de 2,700 empresas del sector (11.5% 
del total) son propiedad del gobierno

– De estas el 37.3% produce con pérdidas

Fuente: Werner International



Compañias que operan con pérdidas en China

FAS Algodón Lana Seda Tejido de 
punto

Prendas

Participación Porcentual

Cuerdas 
para llanta

CANAINTEX: Con base en información de Werner International
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Los estímulos a la inversión son oscuros
• Existen exenciones fiscales a los exportadores

Ejemplo: oficialmente el ISR es 33%, pero algunos 
exportadores no pagan más del 20%

• Esquemas preferenciales de financiamiento que 
incluyen medidas para evitar el pago de intereses a 
los exportadores

• La cartera vencida de la banca estatal se estima en 
cerca del 40% del total

• Política de precios de materias primas no 
transparentes



China NO respeta los derechos básicos de 
los trabajadores:

Trabajo de 7 días a la semana
Jornadas de más de 8 horas diarias
Dormitorios en fábricas
Falta de equipo de protección
Restricciones a los sindicatos



Reporte de la OIT para la Reunión Tripartita para 
promover una Globalización justa en el sector de los 

textiles y el vestido 
(octubre 2005)

La historia del Grupo Hongdou

Este grupo ha invertido 40 millones de yuanes (4.9 
mdd) para poner dormitorios para sus trabajadores
Hay 300 cuartos en cada edificio
En cada cuarto de 30 mts2 duermen 6 
trabajadores 
También hay dormitorios especiales para parejas



• Es común en China que las empresas den estas 
habitaciones a sus trabajadores

• El Grupo Hongdou también gasta 30 millones de 
yuanes (3.7 mdd) por año para dar 3 comidas al 
día a sus trabajadores



Reporte City Group Mayo 18, 2005
Smith Barney trip to China Hong Kong

• “La empresa Fountain Set
emplea a 22,000 
trabajadores… Los 
empleados trabajan 12 
horas diarias, siete días a 
la semana por salarios 
mensuales de RMB 650 –
RMB 750 (alrededor de $ 82 
US)”



China tolera abiertamente la ilegalidad

• Piratería flagrante
• Triangulación vía Hong Kong y Macao
• Falso origen en el etiquetado



Política depredatoria para ganar mercado

Con la eliminación de 
cuotas textiles, en enero 
de 2005, China mostró su 
capacidad de apoderarse 
ilícitamente del comercio 
mundial



Participación en importaciones de EE.UU.

Enero – Agosto

China India Indonesia Bangladesh
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2004 17.5% 4.4% 3.1% 2.5%
2005 26.0% 5.2% 3.4% 2.7%

CANAINTEX: Con  base en información de OTEXA



Variación de los volúmenes de importación en 
EE.UU. (ejemplos)

(enero – mayo 2005)
347 348 Pantalones de algodón para 

hombre / mujer 
338 339 Camisas y blusas de tejido de

punto de algodón

620 Otras telas de filamento sintético 

352 652 Ropa interior de 
algodón y FAS 

638 639 T shirts y blusas 

647 648 Pantalones de FAS para 
hombre / mujer 

345 645 646 Suéteres de 
algodón y FAS 

349 649 Brasieres

1,504.9%

1,345.6%

903.9%

361.7%

359.2%

286.8%

197.4%

35.5%

0.0% 600.0% 1,200.0% 1,800.0%
Var (%)

Fuente: OTEXA
China



Variación de los precios de 
importación en EE.UU. (ejemplos)

(enero – mayo 2005)

Fuente: OTEXA
China
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Var (%)

-53.7%
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hombre / mujer 

-51.8%338 339 Camisas y blusas de tejido de
punto de algodón

-44.1%620 Otras telas de filamento sintético 

-42.9%352 652 Ropa interior de 
algodón y FAS 

-24.9%638 639 T shirts y blusas 

-44.7%647 648 Pantalones de FAS para 
hombre / mujer 



Ante esta situación...
• Estados Unidos, la Unión Europea, Colombia, Perú, Argentina y 

Brasil, entre otros países han impuesto salvaguardas textiles
contra China o están en proceso de hacerlo

• Las salvaguardas son restricciones cuantitativas a las 
importaciones chinas, cuando causan disrupción del mercado

• China asumió en la OMC la obligación de aceptar estas 
salvaguardas



En EE.UU. las salvaguardas concentran casi el 80% de las 
exportaciones de prendas mexicanas 

Enero – agosto 2005
Millones de dólares

Con Salvaguarda
$3,272.2

Sin Salvaguarda
$917.6

78.1%21.9%

347 / 348 Pantalones de algodón
$1,604.7

38.3%

338 / 339 Playeras y blusas de algodón
$712.317.0%

647 / 648 Pantalones de FAS $322.67.7%

352 / 652 Ropa interior de algodón y 
FAS $96.4

340 / 640 Camisas de tejido plano de 
algodón y FAS H/N $113.1

638 / 639 Playeras y blusas de tejido de
punto de FAS $310.07.4%

2.7%

2.3%

349 / 649 Brasieres $84.02.0%Total: $4,189.7

332 / 432 / 632 Calcetines de algodón, 
FAS y Lana $83.8

2.0%



Acuerdo Bilateral China – EE.UU.
• Se anunció esta semana

• La cobertura del acuerdo es de 34 categorías (actualmente 
operaban salvaguardas sólo en 19 categorías) 

• Las salvaguardas podrán mantenerse hasta diciembre de 2008 
(un año más)

• Las tasas de crecimiento anual se limitan:

2006 2007 2008
Prendas 10% 12.5% 15%
Textiles 12.5% 12.5% 16%



3. ¿Puede haber una estrategia 
de complementariedad 

México – China?



IED total de China en México
(2000 – 2004)

2000 2001 2002 2003 2004

$0.0

$5.0

$10.0

$15.0

$20.0

-$5.0

Millones de dólares

Valor $10.7 $2.4 -$1.8 $15.6 $11.6
Par. % 0.06% 0.01% n.c. 0.13% 0.70%

CANAINTEX: Con  base en información de SE



Composición de la IED China en México
Número de establecimientos

Comercio
225

Ind. Manufacturera
76

Servicios
48

Otros
15

61.8%

20.9%

13.2%
4.1%

CANAINTEX: Con  base en información de SE



IED acumulada para el sector textil y vestido 
1999 – 2005 

(millones de dólares)

EE.UU.
$1,415.5

Otros
$397.1

77.7%

0.6%

21.8%

China
$10.1

Inversión total: 1,822.6 mdd
CANAINTEX: Con  base en información de SE



China NO es un mercado atractivo para los 
productos textiles mexicanos

• Consume artículos de lujo
– Enfocado a comprar principalmente marcas

• Consume materias primas sin transformar
– Importa cerca del 20% de las exportaciones de algodón de 

EE.UU.

• Importa maquinaria
– En el 2004, importó el 42% de la maquinaria textil a nivel 

mundial
• Existen barreras no arancelarias para entrar a este mercado 



China decidió impulsar a la cadena textil

• Tiene como prioridad que el 
sector confección absorba a la 
población de zonas rurales

• Para China es prioritario 
desarrollar una cadena 
productiva fibras – textil – avios 
– maquinaria que le permita 
transformarse en el “gigante” de 
la confección a nivel mundial



La proveeduría de insumos chinos no hace 
más eficiente a la confección mexicana

• Aumenta el tiempo de respuesta de los confeccionistas

• Disminuye la posibilidad de abastecer la moda rápida

• China no está interesada en vender hilados y tejidos 
(intensas en capital); se enfoca en productos 
confeccionados (intensivos en mano de obra)



4. ¿Puede México competir 
contra China en el sector 

textil – vestido?



México si puede competir exitosamente con 
una estrategia integral

1. Aprovechar ventajas 
competitivas de cercanía 
al mercado y velocidad 

de respuesta

2. Ofrecer una cadena 
eficiente de suministro

en el Hemisferio Occidental

3. Asegurando la 
competencia
leal de China



1. Aprovechar ventajas competitivas

Necesidad de una definición clara de la estrategia de desarrollo nacional y del 
papel de la cadena textil

Acelerar la aplicación de políticas públicas apropiadas

– Acceso el financiamiento

– Incentivos a la inversión y el empleo 

– Promoción de la moda y el diseño

– Costo competitivo de energéticos

– Fortalecimiento de la cadena productiva



2. Cadena de Suministro Eficiente en el 
Hemisferio Global

• Ofrecer una alternativa a los clientes globales para diversificar el 
riesgo de concentrar sus operaciones en Asia

• Hacer sinergias con industria de Norteamérica, Centroamérica, 
Caribe y Pacto Andino
– Acumulación de origen en RD – CAFTA 
– Acumulación de origen en el TLC EE.UU. – Colombia – Ecuador 

y Perú 



3. Asegurar la competencia leal de China

• OMC: evitar prácticas de 
subsidio, piratería, aplicación 
de barreras no arancelarias

• OIT: impulsar el respeto de 
los derechos fundamentales 
de los trabajadores

• OMA: acciones para 
combatir la subvaluación, 
triangulación y el fraude 
aduanero



Conclusiones

• La cadena textil puede seguir siendo una importante 
fuente de empleo e inversión en México

• Sin lugar a dudas podemos enfrentar exitosamente el 
reto de China

• Foros como este contribuyen a un mejor conocimiento 
de nuestro sector, para la definición de acciones 
urgentes por realizar
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