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Ma. Beatriz García Castro*

La industria textil y del vestido ocupa un lugar destacado en nuestro país por 
su participación en el PIB, y la generación de empleos y de divisas. Entre sus princi-
pales características destaca un bajo grado de articulación interna, gran presencia 
de empresas maquiladoras en la confección, escalas de producción inadecuadas 
en la fabricación de textiles, malas prácticas en cuanto a control de calidad, etc. 
Con estas dificultades, la ventaja asociada a la cercanía con el mercado estadouni-
dense y la desgravación arancelaria por la firma del TLCAN no parecen suficientes para 
compensar las desventajas en productividad y costos. Por ello, es urgente modificar 
la política referente a esta industria, a fin de defender una de nuestras principales 
fuentes de empleo.

El paquete de reformas econó-
micas y políticas al que se sometió 
la economía mexicana en los últimos 
veinte años con el objetivo de trans-
formarla en una economía integrada 
efi cientemente a los mercados mun-
diales, sustentado en los lineamientos 
del “Consenso de Washington”, según 
el cual la clave para crear sociedades 
prósperas y equitativas en América 
Latina es la disciplina fi scal, control 
de la infl ación, dar mayor autonomía 
al tipo de cambio, la apertura de los 

* Profesora-Investigadora, Área de Relacio-
nes Productivas en México, Departamento de 
Economía, UAM-Azcapotzalco. La autora desea 
agradecer los comentarios y apoyos del equipo 
de dicha área, así como a Ángeles Ortiz Ortiz 
por su apoyo mecanográfi co.

mercados y el crecimiento encabeza-
do por el sector privado.

En este modelo, la industria manu-
facturera de exportación se convirtió 
en el puntal de crecimiento económico, 
para el que jugaron un papel fundamen-
tal la fi rma de acuerdos comerciales, la 
industria maquiladora de exportación 
y las facilidades para la entrada de 
inversión extranjera directa1. México 
ha sobrepasado a todas las demás 
naciones en lo que respecta al fortale-
cimiento de su capacidad de exportar 
manufacturas. El número de empresas 
exportadoras aumentó de 22,000 en 
1994 a 34,000 en 1998.

La inserción de la industria textil 
y del vestido2 a la economía global 
se ha dado principalmente a través 
de un proceso de subcontratación 
internacional de un número crecien-
te de empresas; ello ha generado un 
importante dinamismo en el empleo, 
el producto y las exportaciones del 
sector en la economía nacional. A 
pesar de esto, la industria está sujeta 
a fuertes presiones para elevar la com-
petitividad con el fi n de cumplir con 
los requerimientos de productividad, 
calidad y fl exibilidad, presiones que 
modifi can el comportamiento de las 
empresas de manera individual, la re-

1 García C.B., “Debilidades del sector ma-
nufacturero mexicano”, en El Cotidiano 123, 
enero-febrero. México, 2004.

2 Esta industria representa la cuarta activi-
dad manufacturera en importancia por su con-

tribución al producto industrial y la primera por 
su participación en la generación de empleos. A 
partir de 1994, es una fuente de divisas de gran 
importancia al convertirse en la segunda rama 
industrial que más exporta.

Panorama crítico para la industria 
textil y del vestido mexicana
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lación entre productores, proveedores y clientes, así como 
la trayectoria de la industria en su conjunto.

Existen algunos problemas básicos en la trayectoria se-
guida, los que se relacionan con la estructura y fundamentos 
de su dinamismo exportador, con el comportamiento de 
la inversión, su pérdida de competitividad y con la desarti-
culación productiva al interior de nuestra economía. Este 
artículo tiene como objetivo señalar la infl uencia de estos 
elementos en el desempeño desfavorable de la industria 
textil y del vestido, y en función de ello, las adversas pers-
pectivas a las que se enfrenta.

La coyuntura de la industria textil
y de la confección en México

Comportamiento al cierre del siglo

Tres hechos fundamentales determinan la evolución de la 
industria textil y de confección a partir de 1980, al igual 
que la de gran parte de la industria nacional. El primero 
es la crisis de la deuda de principios de los años ochenta, 

que ha sido considerada como el fi nal de la etapa de In-
dustrialización por Sustitución de Importaciones (ISI); el 
segundo, es la adopción de las políticas de ajuste y la entrada 
de México al General Agreement of Tariff and Trade (GATT) 
entre 1986 y 1988 que implicó la desprotección de nuestras 
fronteras; tercero, es la fi rma del Tratado de Libre Comercio 
entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN) en 1994. 
En 1985, se eliminaron los permisos de importación para 
los productos textiles, en el segundo semestre de 1987 se 
eliminaron los precios ofi ciales y se redujeron los aranceles 
promedio para fi bras químicas, hilados y tejidos y, en 1988, 
se eliminaron los permisos para prendas de vestir. La década 
de los noventa representó una nueva etapa de apertura que 
generó costos y benefi cios para las empresas nacionales con 
la devaluación de la moneda; las que previamente compe-
tían en los mercados internacionales vieron incrementado 
su potencial exportador, y las empresas que dedicaban su 
producción al mercado nacional experimentaron una severa 
contracción en su actividad productiva con la caída de 
la demanda interna3. Todo este, se refl eja en el dinamismo 
de la producción de las diferentes actividades de la industria 
(Véase Gráfi ca 1).

3 Camacho Sandoval, Fernando, Estrategias de desarrollo para la indus-
tria textil y confección de Aguascalientes, Cuaderno de trabajo, Sistema 
de investigación Miguel Hidalgo.

Gráfi ca 1
Índice de volumen físico de la producción manufacturera

(promedio anual, base 1993 = 100)

Fuente: con base en BIE de INEGI <http://www.inegi.gob.mx/>.
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Durante este periodo la industria textil y del vestido 
mexicana atravesó por un profundo cambio estructural 
resultado de su inserción al proceso de globalización 
de la economía mundial. Hasta fi nales del siglo pasado 
la industria presentó un incremento considerable de la 
subcontratación, resultado de la fi rma del TLCAN. México 
se convirtió en un sitio favorable para las compañías de los 
sectores de fi bras, textil, confección y tiendas departamen-
tales norteamericanas que buscan establecer un mercado 
de proveedores cercano y de bajo costo. De 1994 a 1998, 
463 empresas extranjeras de textiles y confección se es-
tablecieron en México, 71.9% de las cuales son de Estados 
Unidos, y el resto de Canadá,  Asia y Europa (Destacan 
Guilford Mills, Burlington Industries, Sara Lee, Oxford 

Industries, Russell Corp., Galey & Lord, Cone Mills Corp. 
y Wrangler)4. En 1998, México se convirtió en el principal 
exportador de ropa a Estados Unidos, superando a países 
como Hong Kong y Taiwan, al igual que a sus competidores 
latinoamericanos, Honduras y República Dominicana (Véase 
Cuadro 1). No obstante, la industria textil y del vestido 
tiene problemas estructurales que hay que superar como 
el rezago tecnológico, la falta de diseño propio, escasez de 
personal capacitado y la poca integración de los eslabones 
de la cadena productiva textil, a los que hay que sumar la 
caída del mercado interno y la falta de fi nanciamiento para 
las empresas, la creciente participación en el mercado de la 
industria “ilegal” y los costos derivados de la inseguridad.

Pese al gran impulso de la industria al fi nalizar el siglo 

4 Bancomext, Situación del sector textil y confección, 2004.

Cuadro 1
Tendencias de las importaciones estadounidenses de prendas de vestir por región y por país,

1983-1988

Asia nororiental

Asia suboriental

Asia meridional

Centroamérica y
el caribe

México
Todos los demás
países

1983

ª MSUS = Millones de dólares de Estados Unidos bVAR% = Variación porcentual.
Fuente: Gereffi , 2000, p. 22.

759
2249
1800
1685
132

6625
75

319
125
93

193
806
220

7
126
32

385

139
20
7
4

64
13

142
389
199

1328
9731

MUSUS ª

País de origen

China
Hong Kong

Taiwan
Corea del Sur

Macao

Indonesia
Filipinas
Tailandia
Malasia

Singapur

India
Bangladesh

Sri lanka
Pakistán

República
Dominicana

Honduras
El Salvador
Guatemala
Costa Rica

Jamaica
Other CBI

Total prendas de vestir

Total

Total

.

Total

Total

68

8

.

4

4
2

14
100

%

Valor

1661
3392
2621
2581
229

10483
269
473
213
257
386

1598
344
154
257
92

847

287
32
11
20

142
99

207
797
331

3283
17341

60

9

.

5

5
2

19
100

1986

MUSUS ª %

Valor

3439
3977
2489
3342
417

13663
645

1083
483
604
321

3436
636
422
426
232

1716

723
113
54

192
384
235
284

1985
709

4009
25518

1990

MUSUS ª %

Valor

54

13

.

7

8
3

16
100

6338
4393
2269
2245
605

15850
1182
1457
1006
1051
472

5168
1309
885
871
508

3573

1600
650
398
600
686
454
151

4538
1889

5859
36878

43

14

.

10

12
5

16
100

1994

MUSUS ª

Valor

%

6340
3998
2066
1531
761

14696
1505
1569
1243
1242
327

5887
1350
1125
1059
642

4175

1773
1241
721
809
706
505
321

6076
3850

6996
41679

35

14

.

10

15
9

17
100

1996

MUSUS ª

Valor

%

7180
4494
2224
2047
1019

16963
1857
1797
1733
1360
307

7054
1636
1628
1342
771

5377

2358
1905
1170
1150
827
422
516

8349
6812

9318
53874

31

13

.

10

15
13

17
100

1998

MUSUS ª

Valor

%

11.7
2.2

-2.1
-9.7
40.7
6.6

36.4
18.9
42.0
22.7

-53.7
26.7
20.0
45.7
35.1
34.1
33.6

32.2
65.9
66.0
47.8
17.1
-7.6
70.7
45.6
72.3

37.1
31.5

Var % b

1994-98

11.7
11.0
0.1

25.2
25.3
13.4
18.9
12.7
28.3
8.7

-6.5
16.6
17.5
30.9
21.1
16.8
22.4

24.8
34.9
38.4
29.7
14.6

-19.7
37.8
27.2
43.5

24.9
22.6

Var % b

1996-98
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XX, el comportamiento del sector ha sido desfavorable 
en lo que va de esta década, lo que se ha traducido en la 
pérdida de 49,389 empleos en el sector textil y 185 mil 
más en la confección, de diciembre del 2000 al mismo mes 
del 2003 (Véase Gráfi ca 2).

El comportamiento desigual entre el sector expor-

tador y el no exportador se sostiene también en las 
características productivas de los mismos. En el primero 
predominan empresas más grandes y mayoritariamente 
maquiladoras, en tanto que, en el segundo, abundan las 
micro y pequeñas empresas, las que han sido responsables 
de la mayor parte de la pérdida de empleos en el sector. 

Gráfi ca 2
Empleo del Sector Textil

Desempeño mensual diciembre 2000 - diciembre 2003,
(miles de empleos)

Fuente: Bancomext, Situación del sector textil y confección, 2004, <www.bancomext.gob.mx>.

Empleo del Sector Vestido
Desempeño mensual diciembre 2000 - diciembre 2003,

(miles de empleos)
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de la industria textil se compone de la producción de textil 
(Œ   y �) que incluye la producción de fi bras químicas y 
naturales, su hilado y tejido (lisos y de punto), y del diseño 
y acabado de las mismas (  y  ). También incluye a la 
confección (‘) y la comercialización (’).

El sector de prendas de vestir está constituido por 
12,242 (dato de octubre de 2003) empresas y es el de 
mayor tamaño y dinamismo en la cadena productiva, lo 
que se asocia a la creciente importancia de las maqui-

Este comportamiento contrasta con el del PIB, gracias a 
que el buen desempeño de las exportaciones ha permitido 
contrarrestar en parte su reducción. Como se mencionó, 
en 1998 México encabezó la lista de los países que más 
prendas exportaron a Estados Unidos (15.1% del total 
mundial). No obstante, en el 2003 las exportaciones de 
textiles y confección, incluyendo maquila, ascendieron a 
9,531.7 millones de dólares, 5% menos de las registradas 
un año antes.

La cadena productiva

Conforme se muestra en el diagrama, la cadena productiva 

ladoras (aproximadamente una de cada cinco empresas 
maquiladoras establecidas en el país se dedican al ensamble 
de prendas de vestir). El sector textil cuenta con 27,708 
empresas(dato de octubre de 2003). En conjunto la indus-
tria textil y del vestido nacional se encuentra constituida, 
en su mayoría, por micros pequeñas y medianas empresas 
(véase Cuadro 2).

Las grandes empresas, que en número son minoritarias 
(representan 5% de la industria textil y 9.3% de las empresas 
de la industria de confección), ocupan en promedio el 50% 
del empleo del total de esta cadena industrial.

La ubicación de establecimientos fabriles y comerciales 

Cuadro 2
Tamaño de las empresas del sector textil y confección, 2001

Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Total

Tamaño de la 
empresa

Fuente: Economía SIEM.

2,129
455
353
68

3,005

Número de establecimientos
Sector Sector confección Textil y confección

11,263
1,481

995
258

13,997

13,392
1,936
1,348

326
17,002

Diagrama 1
Estructura de la cadena productiva de la industria textil

Fuente: Secretaría de Economía. <http://www.economia.gob.mx>.
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Difi cultades para su integración

La primera parte de la cadena de la industria textil es sector 
de fi bras, que corresponde a los señalados con Œ y   en 
el diagrama de la cadena.

En México las fi bras más importantes, en lo referente 
a producción y consumo, son algodón en fi bras naturales 
y en fi bras químicas, acrílico, poliéster y nylon. La industria 
de fi bras químicas y artifi ciales en México está altamente 
concentrada y opera con una gran escala de producción. 
La mayoría de ellas tienen alguna participación de capital 
extranjero o alianzas estratégicas tecnológicas con empre-
sas líderes en el ramo a nivel internacional. Las principales 
empresas participantes son Celanese Mexicana, CyDSA, KIMEX, 
IMPETEX, FISAL, Nylon de México y Fibras Químicas.

La efi ciencia en la industria de fi bras químicas depende 
en gran medida de los costos relativos de la materia prima, 
el capital y la energía, y no tanto de la mano de obra que 
sólo representa un pequeño porcentaje de sus costos. Pese 
a que México tiene una gran oportunidad de incrementar 
su competitividad, las exportaciones de fi bras cayeron 16% 
en el 2003 y existe un défi cit exterior de 411.5 millones de 
dólares con el exterior.

En lo que se refi ere a las fi bras naturales, el algodón 
es por mucho la más importante de las que se producen 
en México; no obstante sólo se genera fi bra de algodón de 
tamaño medio y no existe una oferta diversifi cada de tipos 
y calidades, por lo que gran parte de ésta se satisface con 
importaciones. En el 2003 se tuvo un défi cit de 1,334.1 
millones de dólares por este concepto.

La segunda parte de la cadena es la que se conoce como 
el sector textil, que corresponde a los segmentos marcados 
con los números �,   y   en el diagrama de la cadena.

Muchas de las empresas fabricantes de telas, sobre 
todo las de proceso algodonero, están integradas hacia 
atrás produciendo su propio hilo, lo que les permite 
generar un mayor valor agregado en su producto. Tanto 
en los hilados como en las telas y tejidos, los costos se 
componen principalmente de los insumos, seguidos por 
los costos fi nancieros, los costos de la mano de obra, 
gastos de energía y otros.

El acabado es un factor esencial en la calidad del pro-
ducto fi nal. Comprende el teñido, el estampado, el secado 
fi nal y la mercerización de tejidos de algodón que sirve para 
mejorar la calidad del producto. Pese a su importancia, este 
eslabón de la cadena productiva es prácticamente inexisten-
te en México. Esta parte de la cadena carece de tecnología 
apropiada y de procesos que permitan obtener una calidad 
admisible tanto para la industria nacional como para los 
mercados extranjeros. Su nivel de competitividad es bajo y 
pone en riesgo a la cadena textil mexicana. De acuerdo a la 
opinión de la CANAINTEX, “en el teñido y acabado de telas es 
donde se registra en general el mayor atraso tecnológico, 
aunque existen contadas excepciones en empresas que ma-
nejan fi bras sintéticas. Debido a la utilización de maquinaria 
obsoleta se tienen altos costos y baja efi ciencia técnica en 
el uso de insumos químicos y energéticos, además de que 
se impide procesar telas anchas que se están demandando 
crecientemente en los mercados internacionales”5.

Los problemas en esta etapa de la cadena se refl ejan 
en el creciente défi cit comercial de tejidos. Entre los 
factores preocupantes que se deben destacar en relación 
a esta etapa está la situación fi nanciera de las empresas 
textiles, que representa quizá uno de los problemas más 
importantes y el reducido tamaño medio de planta, que es 
muy inferior a países competidores (incluso de la cuenca 
del pacífi co), lo que no permite alcanzar las economías de 
escala. La planta promedio de hilado en México es de 7 mil 
usos, aproximadamente la mitad del promedio europeo y 

5 Camacho, Op. cit., 2000.

está fuertemente concentrada en el centro y norte del país, 
en donde se encuentra 80% de la industria textil y 60% 
de la confección (véase Cuadro 3). Efectivamente, a partir 
de la importante inversión en maquiladoras y la creciente 
orientación al mercado externo, algunas localidades de la 
región del Bajío y norte incrementaron su participación 
en la cadena productiva con excepción de las fi bras duras, 
que son en su mayoría producidas en el sur del país y en 
la península de Yucatán.

Cuadro 3
Concentración regional de la

Industria Textil y de Confección

D.F.
Edo. de México
Puebla
Guanajuato
Jalisco
Tlaxcala
Aguascalientes
Otros

Textiles

Fuente: Kurt Salmon, IMSS, Secretaría de Economía.

18%
17%
15%
13%
9%
6%
2%

20%

Confección

19%
12%
7%
7%

11%
2%
3%

39%

D.F.
Edo. de México
Puebla
Guanajuato
Jalisco
Tlaxcala
Aguascalientes
Otros
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la quinta parte de la escala estadounidense.
Se estima que sólo una tercera parte de las fi rmas 

textiles en México son consideradas capaces de producir 
al nivel de calidad y volumen requerido por el mercado 
de Estados Unidos6. Existe defi nitivamente un problema 
de integración entre los fabricantes de hilos y telas y los 
confeccionistas mexicanos.

La tercera parte de la cadena textil es lo que se co-
noce como el sector confección, que corresponde a los 
segmentos marcados con el número ‘ en el diagrama de 
la cadena.

Dentro de este segmento, una importante proporción 
la han ocupado las empresas maquiladoras, cuyo auge se dio 
con la fi rma del tratado de libre comercio, y cuyo régimen 
especial de importación preferencial dentro de este tratado 
concluyó el año pasado, lo que probablemente , entre otros 
factores, contribuya a la desaceleración de su producción7. 
La mayoría de las maquiladoras textiles tienen plantas de 
confección en respuesta a la búsqueda de la ventaja de bajo 
costo de mano de obra, por parte de los inversionistas.

La proximidad con el mercado de Estados Unidos teóri-
camente hace ideal al sector para asociaciones o esquemas 
de colaboración para la reducción de costos, rapidez de 
entrega y respuesta rápida a cambios en la demanda de 
ropa del consumidor.

Los principales productos exportados por el sector 
textil y confección fueron los tejidos de mezclilla, los pro-
ductos textiles acolchados e hilados de fi bras sintéticas. 
En la confección destacaron los pantalones y camisetas de 
algodón, así como los sostenes y suéteres de fi bras sinté-
ticas. El principal producto de exportación hacia Estados 
Unidos es la mezclilla, principalmente tela y pantalones; la 
demanda de dichos productos se encuentra estrechamente 
vinculada a las fl uctuaciones en consumo y producción del 
mercado estadounidense.

Dentro de este segmento de la cadena productiva, los 

costos de mano de obra y de insumos, alcanzan el mayor 
peso relativo, no obstante, el tener un precio competitivo 
de estos no es garantía del crecimiento en la competitividad. 
Uno de los elementos fundamentales que restan posibili-
dades a esta industria es la falta de controles efectivos de 
calidad. De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industrial del 
Vestido, la utilización de sistemas de producción tales como 
CAD/CAM8, de respuesta rápida y fl exibilidad de manufactura, 
y los sistemas de calidad son casi inexistente, excepto en 
un grupo de empresas orientadas a la exportación.  Ade-
más existe un importante problema de integración de las 
actividades de la cadena productiva: en términos generales, 
la industria de la confección, se encuentra medianamente 
integrada, ya que muchas de las empresas fabricantes de 
telas no reúnen la calidad y la variedad que requiere la 
industria, según la misma cámara.

La última parte de la cadena textil es la comercializa-
ción, que corresponde al segmento marcado con el número 
’ en el diagrama de la cadena.

En términos de valor agregado, esta etapa es la que 
tiene mayor participación en la cadena, seguida por la 
confección. Su importancia es crucial para el desarrollo e 
integración de toda la cadena. Los canales de distribución 
que son utilizados por los productores textiles, de con-
fección, ropa de niño y blancos entre otros en el mercado 
nacional es a través de ventas directas, distribución por 
cadenas comerciales y detallistas, y tiendas de autoservicio y 
departamentales. Estas dos últimas han ganado participación 
en el mercado. La comercialización de productos textiles 
fundamentalmente se realiza de manera individual por 
empresa; las empresas grandes son las que poseen mayor 
ventaja dados sus departamentos y personal dedicado a ello, 
mientras que las empresas pequeñas no están organizadas 
para comercializar sus productos actualmente, cuestión 
que disminuye su potencial.

6 Gerreffi , G., Competing through networks in the North American 
apparel commodity chain, Paper prepared for the International Workshop 
“Global Production Systems and Labor Markets”, International Institute 
for Labor Studies, Geneva, 1997.

7 Además, derivado de disposiciones en la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, a partir del 2004 los residentes extranjeros que operen en 
el país a través de empresas maquiladoras de exportación constituirán 
establecimientos permanentes y como consecuencia las autoridades 
fi scales gravarán por mantener mobiliario y equipo (en consignación) en 
el país, esta situación abre la posibilidad de la doble tributación, lo que 
impactará en los costos de operación. En agosto del 2003 se publicó en el 
Diario Ofi cial de la Federación una medida que pospone esta resolución 
para el 2007.

8 El concepto de “Diseño Asistido por Computadora” (CAD-Computer 
Aided Design) representa el conjunto de aplicaciones informáticas que 
permiten a un diseñador “defi nir” el producto a fabricar, que permiten 
especifi car y formalizar la representación inequívoca de una pieza o siste-
ma. El término “Fabricación Asistida por Computadora” (CAM-Computer 
Aided Manufacturing) agrupa las aplicaciones encargadas de traducir las 
especifi caciones de diseño a especifi caciones de producción. Entre las 
posibilidades de aplicación CAM encontramos: Generación de programas 
de Control Numérico; Simulación de estrategias y trayectorias de herra-
mientas para mecanizado del producto diseñado (partiendo de un modelo 
CAD); Programación de soldaduras y ensamblajes robotizados; Inspección 
asistida por computadora. (CAI-Computer Aided Inspection); y Ensayo 
asistido por computadora. (CAT-Computer Aided Testing).

9 Piore y Sabel, La segunda ruptura industrial,  Alianza Universidad, 
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ciones manufactureras, principalmente por la importante 
participación de las exportaciones de confecciones realiza-
das por las maquiladoras, que representan más del 60% del 
total del sector (ver Gráfi ca 3). En 2003 el valor total de 
las exportaciones del sector textil y vestido fue de 9,531.7 
millones de dólares, monto 5.7% inferior al valor exportado 
un año antes y 15.6% menor al máximo de exportaciones 
alcanzado en el año 2000. Como puede observarse en la 
gráfi ca, el crecimiento de las exportaciones tanto de ma-
quiladoras como de no maquiladoras fue sostenido hasta 
el 2000, año a partir del cual, como resultado en principio 
de la recesión de Estados Unidos, se presenta un punto 
de infl exión.  A partir del periodo 2001-2002 se presenta 
un nuevo comportamiento; pese a su menor dinamismo, las 
maquiladoras consiguen incrementar sus exportaciones 
en tanto el resto de las empresas continúan perdiendo 
terreno en el mercado mundial, lo que en gran medida 
puede explicarse por la competencia ejercida por el in-
greso de la economía China a la organización Mundial de 
Comercio, tema al que se regresará adelante.

que se está perdiendo la oportunidad de incorporar mayor 
valor agregado.

La industria en la globalización 

La conformación de la industria a nivel mundial se ha basado 
en la creciente fl exibilización de la producción y diversi-
fi cación de productos, que implica una transformación en 
la organización de la producción que tiene como objetivo 
hacerle frente a cambios constantes en la demanda en 
mercados diferenciados y a un acelerado desarrollo tecno-
lógico9. La producción fl exible signifi ca la incorporación de 
nuevos esquemas de organización y califi cación del trabajo, 
de sistemas de proveeduría rápidos y a menor costo, y la 
modifi cación de las regulaciones de las políticas guberna-
mentales. La fl exibilización de las líneas (antes rígidas) de 
producción en masa, ha convertido a la producción en líneas 

1990.
10 Por cadena productiva se entiende toda la gama de actividades que 

El sector externo

Esta industria ocupa un lugar destacado en las exporta-

Cabe hacer notar que las exportaciones se componen 
mayoritariamente de prendas de vestir, gran parte de las 
cuales son confeccionadas con telas importadas, con lo 

Gráfi ca 3
Exportaciones mexicanas del sector textil y confección de maquila y no maquila

(miles de millones de dólares)

Fuente: <http://www.inegi.gob.mx>.
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de pequeños lotes diferenciados y de rápida programación. 
Al mismo tiempo, permitió que la cadena productiva pudiera 
dividirse en segmentos cada vez más pequeños y ubicados 
geográfi camente a nivel mundial.

Esta estructura de organización de la industria ha per-
mitido que las actividades o un grupo de ellas se dispersen 
geográfi camente aprovechando las ventajas de costos de las 
distintas regiones y la capacidad de los grandes mercados, 
pero formando una red global de producción. Sin embargo, 
hay distintas clases de redes con distinta jerarquía y estructu-
ra. Es característico que la producción o manufactura se haya 
descentralizado hacia países del Tercer Mundo en búsqueda 
de bajos costos salariales y fl exibilidad organizacional.

Las diferencias en jerarquías y estructuras a ellas 
asociadas en las cadenas10  particulares, generan desiguales 
benefi cios derivados de la producción internacional com-
partida en el sector, principalmente en lo que concierne 
a la transferencia de tecnología y la industrialización de 

los países en desarrollo. “Varían, en particular, según que 
la subcontratación entrañe acuerdos para la elaboración 
de productos completos o la simple subcontratación de la 
confección. Por ejemplo, las economías del Asia oriental han 
pasado por una secuencia que va desde las actividades de 
confección a las de elaboración de productos completos y, 
en algunos casos, a la fabricación de productos de marca; 
en México ha habido una transición, que aún continúa, 
desde la producción a maquila a un tipo de actividad que 
comporta en mayor medida la fabricación de productos 
completos, favorecida por las disposiciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y los países 
del Caribe han seguido realizando actividades de confec-
ción intensivas en mano de obra y que producen pocos 

cadenas de valor dirigidas por los intermediarios comerciales se vinculan 
a industrias en que las grandes tiendas de menudeo, las comercializado-
ras y los fabricantes de marcas desempeñan el papel primordial en el 
establecimiento de sistemas de producción descentralizados en diversos 
países exportadores, generalmente ubicados en el tercer mundo. Esta se 
caracterizan por la organización de sistemas de producción altamente 
competitivos y globalmente descentralizados.

11 Naciones Unidas, Informe sobre el comercio y el desarrollo, TRD, 

suponen el diseño, la fabricación y la comercialización de un producto. Ge-
reffi  propone que se pueden clasifi car a las cadenas de valor como dirigidas 
por los fabricantes, que son aquellas en que los grandes productores y las 

Gráfi ca 4
Importaciones de Estados Unidos de ropa Mexicana, en millones de metros cuadrados equivalentes

Fuente: KSA, 2003.
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2002, p. 122.
12 Las Nuevas Economías Industrializadas (países asiáticos particu-

larmente) han mantenido su participación en el comercio mundial de textiles 
y prendas de vestir mediante la modernización de su industria, pasando desde 
artículos estandarizados poco costosos a artículos diferenciados y caros, desde 
la simple confección a partir de insumos importados hasta formas integradas de 
producción con mayores eslabonamientos hacia delante y hacia atrás, y desde 
las corrientes comerciales interregionales de carácter bilateral a una división 
interregional del trabajo más desarrollada, con la incorporación de todas las 
fases de producción y comercialización.

13 Gereffi  Gary, “El tratado de libre comercio de América del Norte 
en la transformación de la industria del vestido: ¿bendición o castigo?” en 
Desarrollo productivo No. 84, CEPAL, Santiago, 2000.

14 Ibid.

benefi cios para las economías locales, salvo un empleo de 
bajos salarios”11.

Las cadenas globales dirigidas por el comprador son 
controladas por los grandes retailers, fabricantes de marca y 
compañías comercializadoras en una variedad de países ex-
portadores básicamente localizados en países desarrollados, 
principalmente en Estados Unidos, desde donde controlan la 
cadena de valor a nivel mundial. Nótese que ellos realmente 
no manufacturan, sino que tienen una red de abastecimiento 
que puede ir desde fabricantes de bienes terminados (a lo 
que se le conoce como “Paquete Completo”), o bien sólo 
fabricantes que ensamblan partes o componentes, todos 
ellos, bajo sus especifi caciones.

La industria textil y del vestido en México, impulsada por la 
fi rma del Tratado de Libre Comercio, se integra a este proceso 

y organizativas (Véase detalle en el Diagrama 2).
A fi nales de la década pasada se estimaba que los 

grandes exportadores de prendas de vestir, como China, 
México y Turquía, realizarían una transición del ensamblaje 
a la fabricación de paquete completo aunque a ritmos 
diferenciados. No obstante, la mayoría de las naciones no 
han progresado más allá de su papel de ensambladoras 
de productos para exportación12. Se piensa que la parti-
cipación en las cadenas productivas mundiales es un paso 
necesario para la modernización industrial, porque ubica 
a las empresas y a las economías en curvas de aprendizaje 
potencialmente dinámicas13. El paso del ensamblado a la de 
fabricación de productos de marca exige una infraestructura 
local de empresas con mayores capacidades, ya que deben 
suministrar una variedad de insumos del vestido con los 

de transformación de los grandes compradores y compañías de 
marca de Estados Unidos, principalmente como maquilador, y 
en alguna medida como proveedor de paquete completo. Esta 
segunda modalidad representa una participación en estratos 
de la cadena de valor que incorporan mayor valor agregado, y 
por ello representa mayores benefi cios para nuestra economía, 
pero que requieren también mayores capacidades productivas 

Diagrama 2
Principales elementos del paquete completo

Fuente: KSA, 2002.
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niveles de calidad y cantidad necesarios para la producción 
de exportación. La modernización industrial exige no sólo 
capital físico y humano, sino también capital social, es decir, 
redes pertinentes y efi caces.

Pocas posibilidades de transitar hacia
el paquete completo

La teoría de las cadenas de valor internacionales indica que 
la mejor alternativa para el desarrollo productivo consiste 
en hacer que la creciente expansión de la industria ma-
quiladora de la confección transite al mercado de paquete 
completo con una mayor participación de los proveedores 
mexicanos de fi bras y textiles; pasar de proveedores sólo 
de servicios de maquila a una subcontratación donde se 
incorporen otras actividades y procesos que les permita 
aumentar la generación de valor agregado. Se suele dar 
como ejemplo el caso de la maquiladora de pantalones de 
mezclilla en Torreón, en donde “la compañía Burlington tiene 
una estrategia de ofrecer servicio de terminado y lavado 
en el Paso Texas y en el estado de Chihuahua, lo cual tiene 
como objetivo complementar su producción de paquete 
completo de sus operaciones ubicadas en Torreón. Por 
tanto, no es casual que la región de la Laguna, en el estado 
de Coahuila, se destaca por su prestigio internacional en 
la producción de pantalones de mezclilla. Entre algunos 
municipios de Coahuila y otros del estado de Durango 
hay más de 300 empresas que producen en promedio tres 
millones de prendas por semana, ubicándose a la vanguardia 
de la producción nacional de ropa de mezclilla”14. En este 
proceso, sin duda, un elemento importante ha sido el bajo 
costo de la mano de obra (véase Cuadro 4).

No obstante, la ventaja salarial no es el único elemento 
determinante. Para este proceso de “escalamiento” en la 
cadena productiva es necesario la existencia amplia de capa-
cidades productivas y organizativas, además de infraestruc-
tura adecuada.  A juzgar por el comportamiento reciente de 
la industria textil y del vestido, el caso de Torreón no es la 
norma, sino la excepción. Todo indica que esta oportunidad 
se nos va alejando cada vez más y que la competitividad 
internacional de nuestras confecciones radica cada vez más 
en factores no sostenibles a largo plazo.

A partir de 2001, con la incorporación de China a la Or-
ganización Internacional de Comercio, nuestra posición como 
principal exportador a Estados Unidos se ve cada vez más ame-
nazada, resultado no sólo de su agresiva estrategia exportadora, 

15 KSA (Kurt Salmon Asociados), <http//www.kurtsalmon.com>.

sino de un importante programa de inversiones en capacitación 
y adquisición de maquinaria textil con tecnología de punta.

De acuerdo con el estudio de KSA15, de los pedidos 
internacionales de máquinas textiles, México representa una 
proporción marginal y muy baja en relación a su participa-
ción en el mercado de productos, monto que además se 
ha reducido en los últimos años. Este hecho acrecienta la 
brecha tecnológica con el resto de las economías. Además 
contrasta con el alto y creciente monto de pedidos que 
están manteniendo países como Brasil y China que son 
importantes competidores de nuestro país.

Se suele creer que México presenta importantes ventajas 
competitivas por sus bajos costos, pero esto no es verdad 
(véase Cuadro 5). Los costos, excluída la materia prima, son 
mayores que en China, India, Honduras, los países del sureste 
africano y Brasil. De hecho, la única ventaja real que tenemos 
hoy es la cercanía del mercado Estadounidense.

Este factor nos da una importante ventaja frente al res-
to de las economías, ya que un embarque de textiles hacia 
Estados Unidos, respecto a México, cuesta más del doble 
desde China y la India, poco menos del doble desde África o 
Brasil, y 19% más desde Honduras. Sin embargo, las pésimas 
condiciones de seguridad obligan a adquirir seguros para las 
mercancías que incrementan el costo de transportación más 

Cuadro 4
Salarios y costos laborales unitarios en las manufacturas: 

compración entre China y algunas economías desarrolladas y 
economías en desarrollo, 1998

Estados Unidos
Suecia
Japón
Singapur
Provincia china de Taiwán (1997)
República de Corea
Chile
México
Turquía
Malasia
Filipinas (1997)
Bolivia
Egipto
Kenya
Indonesia (1996)
Zimbabwe
India

Relación con los

Nota: Los salarios y los costos laborales unitarios incluyen cargas sociales 
y prestacines suplementarias; para los promedios salariales por el valor 
añadido en el sector manufacturero.
Fuente: Un, 2002.

Economía
Salarios chinos

Costos labo-
rales unitario 

1.3
1.8
1.2
1.3
2.3
0.8
0.8
0.7
7.5
5.2
4.1
3.7
2.8
2.6
2.2
2.2
1.5

47.8
35.6
29.9
23.4
20.6
12.9
12.5
7.8
0.9
1.1
0.7
0.6
1.5

2
0.9
1.2
1.4



Economía nacional84

del 50%, y a adoptar estrategias de seguridad que retardan 
los envíos, de acuerdo con el estudio de KSA.

Conclusión

En este diagnóstico general de la industria textil y del 
vestido nacional se destacaron los problemas de orden 
estructural, que son básicamente el rezago tecnológico, 
la falta de inversión, la falta de un diseño propio y la poca 
integración de los eslabones de la cadena productiva.

La idea de mejorar la posición competitiva de la industria 
textil y del vestido aparece muy complicada. El modelo recien-
te de crecimiento sobre el que se apostó, marginó al mercado 
interno y dio prioridad a la producción de exportación, basado 
en importantes apoyos a través de la contención del tipo de 
cambio y del salario, del soporte a las maquiladoras, y la fi rma 
del TLCAN, que dio entrada “preferencial” a los confecciona-
dos mexicanos. Lamentablemente, todos estos elementos 
no permitieron ganancias reales en la productividad, y, salvo 
algunas excepciones, no generaron el aprendizaje tecnológi-
co ni las ganancias en capacidades esperadas. Tampoco se ha 
conseguido una mejor integración de la cadena productiva, 
ya que las exportaciones de prendas de vestir se realizan 
mayoritariamente usando telas importadas.

Además, otros problemas que agobian a la industria 
son la falta de fi nanciamiento que le permita modernizar sus 
instalaciones, la inseguridad, que incrementan los costos de 
transporte, y la fuerte presencia de proveedores ilegales del 

mercado nacional, que se estima ocupan cerca del 60% (y 
evaden impuestos por más de 2,700 millones de dólares) y 
compiten con precios muy inferiores, gracia a la evasión de 
impuestos.

Todo ello plantea un panorama crítico para la industria 
en la perspectiva actual de desgravación de cuotas para la 
mercancía China en el 2005, y la probable fi rma de acuerdo 
comercial entre Estados Unidos y los países de América del 
Sur. Bajo este panorama, parece indispensable el apoyo del 
gobierno en el sentido de transformar la ventaja “aparente” 
de nuestro país en la producción de fi bras, en una ventaja 
real, a partir de una mayor inversión en el sector, del forta-
lecimiento en calidad y diseño, en una intensifi cación en las 
inversiones relativas al proceso de acabado de textiles. Así 
mismo, es indispensable incrementar los esfuerzos en materia 
de califi cación del trabajo y la consecución de normas de 
calidad internacional en cada una de las etapas de la cadena 
productiva. La mayor integración de la cadena productiva 
depende, en gran medida, de cambiar los incentivos de abas-
tecerse externamente, a lo que se asocia no solo una oferta 
de mayor calidad y más oportuna por parte de los textiles na-
cionales, sino también de la protección comercial necesaria a fi n 
de posibilitar que nuestra industria alcance los niveles de escala, 
capacidades tecnológicas y aprendizaje relacional deseados. De 
no tomar medidas urgentes, es factible que veamos destruirse 
en el corto plazo la industria mexicana que mayor capacidad 
tiene de generación de empleos.

Cuadro 5
Costos estimados, 2002

Hora Estándar Permitida

Sueldos Mano de Obra Directa-Vestido

% Prestaciones MOD/Vestido

Costos de Producción

Electricidad

Agua & Tratado de Aguas Residuales

Aceite Combustible

Ensamble (Mano de 
Obra y Producción)

Nota: Los datos son costos esperados para el primer trimestre de 2002. En algunos casos en los que la información no se encontraba disponible, KSA 
hizo extrapolaciones a partir de los costos de 2001 y ajustó con la infl ación.
Fuente: KSA (2002) (Kurt Salmon Asociados), <http//www.kurtsalmon.com>.
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1
25%

0.6
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