


ESTRUCTURA 
 Antecedentes de la integración comercial 
 La cadena HTC 
 La cadena AA 
 Conclusiones y propuestas 



ANTECEDENTES (1) 
 Múltiples modelos y estimaciones anteriores al 

TLCAN (USITC, Almon, Schott y Hufbauer, 
Weintraub, …) 

 Enormes expectativas planteadas por 
respectivos gobiernos, cerrar brechas en 
términos de empleo, productividad, bienestar, 
salarios reales, etc. 

 Después de 1994, pocos estudios, mínimo 
seguimiento en México por parte del sector 
público 



ANTECEDENTES (2) 



ANTECEDENTES (3) 



ANTECEDENTES (4) 



ANTECEDENTES (5) 



ANTECEDENTES (6) 



ANTECEDENTES (6) 



ANTECEDENTES (8) 
  Entonces: 

  Integración TLCAN 1994-2000 y 2000-2010 
  Caída en participación en el comercio 
  Caída en CCI desde 2000 





ASPECTOS CONCEPTUALES 

 Documento 
–  32 pgs. y 3 breves anexos 
–  4 capítulos con 34 propuestas 
–  Índice: 

  Aspectos conceptuales (3 pgs.) 
  La cadena HTC global y en México (10 pgs.) 

–  La cadena global 
–  México 

  Las exportaciones a Estados Unidos (9 pgs.) 
–  Reglas de origen 
–  TPLs 
–  Short supply 
–  Aduanas y transporte 

  Propuestas adicionales (2 pgs.) 



 Glocalización y competitividad sistémica 
 Encadenamientos mercantiles globales y 

segmentos 
 Competitividad y endogeneidad territorial 
 Creciente relevancia global de Asia y China 

 4 propuestas, incluyendo: 
–  Propuesta 2: necesidad de dar respuesta a retos en el 

corto, mediano y largo plazo en los niveles 
microeconómico, mesoeconómico y macroeconómico 

–  Propuesta 4: hoy en día, cualquier propuesta debe 
incluir explícitamente a Asia y China 



 2.1. La cadena global, aspectos a considerar: 
–  Saturación y competencia 
–  Procesos de paquete completo (servicios y logística) 

y crecientes costos para los proveedores 
–  Moda rápida y diferenciación del producto 
–  Creciente importancia y control de la cadena por 

parte de los detallistas (Wal Mart, JC Penney, Kohl
´s, etc.) 

–  Tiempo, mercados y precios 
–  Creciente importancia de la proveeduría local 
–  Nuevos mercados y estándares laboral, ético y 

ecológico 
–  Competencia con Asia y China; crisis en América 

del Norte (en términos de producción y comercio, 
empleos, …) 



 5 propuestas, incluyendo: 
–  Estados Unidos: mayor outsourcing, programas 

específicos para atracción de estos procesos por 
parte de México (SE y ProMéxico) 

–  Programas orientados a “proveeduría de solución 
total” y nuevas formas de “paquete completo” (SE y 
SHCP). 

–  SE: programa de proveeduría local; los segmentos 
más débiles definen la cadena en su conjunto 

–  SE y organismos empresariales: estrategia explícita 
orientada al sector público chino para atraer IED 
china + participación en Binacional, GAN y Mesa de 
Trabajo México-China. 



  2.2. LA CADENA EN MEXICO: 
–  14.2% del empleo manufacturero y 5.1% del VAB manufacturero 
–  Alto grado de comercio exterior (con respecto a la producción) y de 

importaciones netas (IME, 28.2% del PIB de prendas de vestir). 
–  HTC destaca por pagos de impuestos un 45% por encima de la 

economía mexicana y la confección un 63%. 
–  Tres fases: a) 1994-2000 (crecimiento), b) 2000-2008 (caída PIB, 

exportaciones y empleo) y c) 2008/10-hoy (crisis) (gráfico 3); 2000-2009, 
se perdieron 350,000 empleos o el 56% del personal ocupado de la 
cadena.  

–  Y: HTC de los sectores más sensibles en la generación de empleo ante 
aumentos de demanda final vía sustitución de importaciones 

–  Confección realizó el 75% de las exportaciones de HTC, pero crecientes 
importaciones y déficit comercial desde 2005 de la cadena (gráfico 6). 

–  Masivo desplazamiento de las exportaciones mexicanas de la cadena 
HTC en Estados Unidos: de una participación del 13.22% en 2000 al 
5.3% en 2008. No OBSTANTE ventajas arancelarias, consumo de 
insumos de EU y bajos costos de transporte 

–  Fortalezas hoy: fibras naturales (algodón, pantalones de mezclilla). 













  2.2. LA CADENA EN MEXICO, 6 propuestas, 
incluyendo: 
–  Medidas urgentes para incrementar proveeduría local de textiles 

e insumos 
–  México presenta el mayor grado de consumo de insumos de EU y 

de integración con EU: ¿profundización de estrategia de 
desarrollo en la región más allá de los aranceles? 

–  Estrategia regional en EU y en México (y Centroamérica), 
inicialmente considerando los casos exitosos en fibras naturales y 
mezclilla 



 Reglas de origen 
–  92% de las exportaciones mexicanas a EU (1995-2008) 
–  TLCAN (1994): hilo en adelante y que la fibra se fabrique 

en la región, con múltiples excepciones (lana y seda, 
transformación simple, …) 

–  De entrevistas: hace la diferencia para exportar desde 
México (o no) 

–  Reglas de origen de TLCAN: sobrellevadas por CAFTA-DR 
(2006), Haití (2006), Nicaragua (2006) y Programa 809/
Filipinas (2009), … 



 Reglas de origen 
–  4 propuestas, incluyendo: 
–  Negociación de profundización de integración económica 

EU, CA y México ante Asia 
–  Modificación de reglas de origen desde 1994 y al menos al 

nivel de otros competidores 
–  Propuesta en general: “1*1” = exportar a EU un metro 

cuadrado equivalente que cumpla con reglas de origen y 
otra unidad vía TPL (incentivos a insumos y textiles) 



TPLs (Niveles de Preferencias Arancelarias): 
 Problemática: vencimiento y forma de asignación: 

incertidumbre y desincentivos 

6 propuestas, incluyendo: 
 Vigencia por subpartida no mayor a 3 años, 

automática modificación de regla de origen 
 Ampliar TPL1 y TPL2 y uso de cupo de Canadá 
 Uso de TPLs con Japón 
 Organismos empresariales: ¿asignación opcional? 



Short supply: 
 No se usan en México (caso boxers) 
 Ver causas y problemática 
 Dos propuestas, incluyendo: 

–  Mecanismos más ágiles (CITA, etc.) para uso 
efectivo 



Aduanas y transporte: 
  3 propuestas, incluyendo: 
  Barreras no arancelarias muy costosas: aduanas, 

transporte, infraestructura, medidas concretas vía 
CNIV, SE, etc.  

  Otorgamiento preferencial a empresas HTC con 
antigüedad y sin haber incurrido en sanción fiscal 



2 propuestas: 
  Definición de contrapartes en México y en EU 
  Regla de origen general de transformación simple y 

“1*1” 
  Agenda de desarrollo regional de largo plazo 



1.  Condiciones y competencia entre México y China 
2.  Enorme capacidad de producción de un pequeño 

grupo de 5-7 OEMs chinos. 
3.  ¿Ante falta de capacidad de OEMs y CyT … 

cooperación efectiva entre México y China? 
4.  China: de 13.7 a 35 millones de unidades hasta 2015 
5.  ¿Caso en el cual no se han roto cadenas en México? 



CONCLUSIONES (1) 

 Necesidad de revisar, actualizar y modernizar el 
TLCAN 
–  Reglas de origen 
–  Medidas para su modernización y actualización 

(aduanas, China y Asia, …) 
–  ¿Nueva agenda de desarrollo regional, competitividad y 

de generación de empleo? 
–  Comisión Especial/Paralela sobre manufactura y 

relación con China … ¿temas agrícolas? 



CONCLUSIONES (2) 
 Diferencias entre HTC y CAA … relevancia de 

tomar medidas de cooperación con EU y China 
 Profunda crisis de la cadena HTC en América del 

Norte y en México: 
–  Efectiva desintegración 2000-2010 
–  Marco legal rebasado y anacrónico 
–  Falta de medidas ante competencia asiática/china: 

ejemplo de la necesidad de una estrategia/agenda con 
China 

 Posibilidad en periodo “postcrisis” de apoyar 
masivamente un sector generador de empleos 

  ¿Agenda de desarrollo de América del Norte? 




