
¿Deja China posibilidades a la 
industria textil mexicana?

Resumen
Este artículo se deriva de un trabajo de investigación en el que se analiza el sector textil en México; este sector se ha visto afectado por las 

estrategias comerciales chinas que mayoritariamente están afectando a las economías emergentes –como la mexicana- cuya competitividad aun 
es dependiente del costo de la mano de obra. 

En este contexto, México debe revisar sus políticas industriales, comerciales, fiscales y sus estrategias de captación de capitales extranjeros, 
etc., para continuar siendo atractivo a nivel internacional; por su parte, China adolece de problemas, relacionados con su desmedido crecimiento 
económico, similares a los países desarrollados (contaminación, sobreproducción, migración urbana…) a los que se añaden otros propios de 
países subdesarrollados (corrupción, moneda infravalorada, inflación, cartera vencida, sistema financiero-fiscal no transparente, salarios de 
explotación,…) mismos que debe resolver para que exista garantía de una producción competitiva respetando las reglas del juego autoimpuestas 
internacionalmente.

Palabras clave: Manufactura textil y de la confección, China, México, estrategias comerciales, mercado.

Abstract
This article derives from a research on the textile industry in México, this sector has been affected by the Chinese commercial strategies that 

mainly are affecting to the affecting to the emergent economies-as the Mexican - whose competitiveness is even dependent of the cost of  the 
manual labor. 

Mexico must review its industrial, commercial policies, their strategies of pick up of foreign capitals, etc., to continue being attractive at international 
level, also is certain that China suffers of problems, related to his excessive economic growth, similar to the developed countries and other charac-
teristics own ones of underdeveloped countries that must solve so that guarantee of a competitive production exists respecting the self-imposed 
rules of the game internationally.
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L
Antecedentes

a metamorfosis económica realizada en las últimas décadas 
por la República Popular China, está reconvirtiendo la otrora 
subdesarrollada nación comunista en una potente economía de 
corte capitalista. La nación asiática, invitada privilegiada en la 
última reunión del G7, ya no viste el monocolor y atávico “traje 
Mao” pos-revolucionario, y lejos de ser el espejo de las naciones 
en vías de desarrollo, se ha convertido en el azote industrial (y 
financiero) de las naciones desarrolladas.

Pocos países hay, que en los últimos años no hayan 
sufrido el embate de la economía china. Los débiles países 
subdesarrollados, fueron los primeros (pérdida en mercados 
de exportación; reducción de inversión externa…); y ahora 
les toca el turno a las “poderosas” naciones desarrolladas 
(desmantelamiento de plantas industriales; desplazamiento de 
sus productos en los mercados locales y globales). 

El “Tifón” Chino

Desde que la industria y el comercio son actividades 
económicas con las que el hombre puede ejercer un poder de 
dominación sobre otros, el control de estas actividades se ha 
convertido en un objetivo político prioritario.

Hace apenas treinta años, el mundo se dividía en solo 
tres grandes zonas económicas: América, bajo la influencia 
de EE.UU.; Asia, propulsada por Japón (y en menor medida 
Corea del Sur); y por último Europa Occidental, impulsada 
especialmente por el eje franco/alemán. (Europa Oriental y 
su sistema económico denominado CAME, estaba limitado al 
ámbito territorial de la URSS y sus países satélites; en 1991 se 
disolvió).  

Lamentablemente, esta “entente cordiale” por el que de 
hecho, se repartía el mundo en tres grandes zonas de influencia 
económica, (zonas dólar, yen y euro; cuyos principales 
representantes, son EE.UU., Japón y el eje Franco-Alemán, 
respectivamente), se está viendo alterado por el “tifón” chino.

Con su agresiva e indiscriminada (además de poca ortodoxa) 
política exportadora, China está demostrando carecer de un 
interés específico por tal o cual zona económica…Y no lo 
tiene, por la sencilla razón que su principal y único interés es 
convertirse lo antes posible en la principal economía mundial, 
y por ende, controlar la mayor parte del mercado mundial.
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¿Reglas para todos, menos para China?

Esta política exportadora, está ralentizando el crecimiento 
exportador (y por ende económico) de naciones en vías de 
desarrollo; impidiendo la consolidación de las aspirantes al 
club de las desarrolladas; y deteriorando la planta industrial y 
comercial de las naciones más “productivas”.

El desmesurado crecimiento de su industria (con índices 
anuales promedios del 11.2% de 1980 a 1998, según Martínez 
y Neme, (2003); y de 7.6% de 1998 al 2000) y la oscuridad 
normativa (en materia fiscal, laboral, monetaria, medio 
ambiental y social), está generando un “excedente” exportador 
(con índices de crecimiento del 10% en 1979 y del 38% en 1999). 
Este “excedente industrial” está impactando negativamente en 
distintas y distantes zonas económicas de todo el mundo.

Dussel (2005), menciona con base en los estudios de Woetzel, 
que la mayoría de las empresas extranjeras en China, en la 
actualidad tienen ganancias importantes, citando un ejemplo, las 
transnacionales estadounidenses aumentaron de 1.000 millones 
de dólares en 1990  a  6.000 millones de dólares en 2002

China, era hasta los ochenta, una economía centralizada 
con graves problemas industriales y financieros…sin embargo 
en las últimas dos décadas ha pasado a ser una “economía de 
mercado socialista” orientada a lograr un cambio significativo 
en su modelo económico enfocado hacia el exterior. 

Para lograr lo anterior, China ha implantado una estrategia 
de crecimiento sostenido a largo plazo: incrementando su 
participación en el comercio internacional, basada en la 
competitividad del precio de sus productos, fundamentalmente 
por el bajo costo de la mano de obra; captando inversión 
extranjera; invirtiendo en infraestructura y servicios para sus 
zonas económicas especiales (ZEE); y adquiriendo marcas 
de prestigio de productos electrónicos, electrodomésticos y 
de telecomunicaciones como IBM, RCA, entre otros, que les 
permita producir bienes con un mayor valor agregado.

Sin embargo, no todas las acciones emprendidas por el país 
asiático pueden calificarse de “prácticas comúnmente aceptadas” 
del comercio mundial; tomando el ejemplo del sector textil, en 
el año 1990 los subsidios que otorgaba el gobierno chino a las 
Empresas de Propiedad Estatal (de ahora en adelante, EPE) de 
este rubro industrial apenas era del 1.61% del total, mientras 
que en 1998 este porcentaje llegaba ya hasta el 20.61% del total 
industrial de las EPE. (Dussel, 2005).

A este financiamiento encubierto a las EPE del sector industrial 
por parte del gobierno chino, habría que sumarle el colosal volumen 
de crédito interno otorgado por el sector bancario al sector privado, 
que en el año 2002 representaba la nada despreciable cantidad del 
136.48% del PIB, eso sí, a una tasa promedio del 5.6% anual. 

Obviamente estos flujos de capital y tipos de interés 
aplicables, no serían más que la lógica consecuencia del 
dinámico crecimiento económico chino, ávido de recursos 
financieros, sino fuera, porque la cartera vencida de los 
principales bancos del país oscilaba en este último quinquenio 
entre un 44% y 68% del PIB, y eso descontando la inyección 
de saneamiento financiero que por valor de 45.000 millones 
de dólares aplicó el gobierno al Banco de China y al Banco 
de Construcción de China. 

No obstante lo anterior, algunos autores  estiman que se 
necesitan alrededor de 300.000 millones de dólares adicionales 
para los agujeros de los principales bancos por problemas 
relacionados con su cartera vencida. (Barnet, 2004, Dussel, 
2005). 

Un informe del Décimo Plan Quinquenal para las Industrias 
Textiles y de Confección, reconoce que durante los años noventa, 
en agregado, las empresas estatales habían operado con pérdidas, 
para 1997 habían llegado a 10.600 millones de yuanes. Otras 
estimaciones afirman que durante el bienio 1994-1996, 4.031 
empresas textiles generaron alrededor de 1.000 millones de 
dólares en pérdidas. De lo que no cabe la menor duda, es que 
las EPE operan con pérdidas, incluso se ha llegado a afirmar 
recientemente que son alrededor de un tercio de ellas las operan 
con este problema. (Dussel, 2005)

Y es que son muchos los interrogantes que plantea a los 
ojos occidentales el sistema financiero chino, poco transparente 
en sus prácticas y muy difuso a la hora de concretar cifras. 
Así los principales bancos privados (y públicos), parecen 
haber logrado el equilibrio financiero perfecto, al conseguir 
armonizar abultadas carteras vencidas con agresivas políticas 
de otorgamiento crediticio.

Y todo esto ocurre, mientras la moneda nacional “disfruta” 
de una casi nula convertibilidad internacional, pero que está 
generosamente apuntalada con impresionantes niveles de ahorro 
público. Ingentes recursos, ociosos en el tiempo, incomprensibles 
para los usos y costumbres occidentales.   

Las estrategias de desarrollo, de China, se plantean de una 
manera integral, para convertir al país en una potencia económica, 
a mediano plazo. En lo interno, se lucha por mantener baja la 
tasa inflacionaria y los tipos de interés, además de controlar la 
paridad cambiaria del yuang, facilitando así la oferta de crédito 
destinada al consumo y a la inversión.

La escasa convertibilidad del yuang, y su infravaloración 
oficial juegan a favor del control financiero público, que puede 
así mantener una política de salarios bajos y mínimo poder 
adquisitivo en el conjunto de la población, obligando a esta 
fuerza laboral a absorber y encajar los bajos costos de producción 
de las empresas, por la vía salario.   
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Tampoco se pueden dejar de mencionar las continuas 
trasgresiones que en materia laboral y ecológica hacen gala las 
empresas chinas, impensables en los ámbitos occidentales, y 
que son censuradas por organizaciones internacionales, como 
la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En este sentido, según el “Report 2004 to Congreso on China’s 
to WTO Compliance”, China no ha cumplido completamente los 
requisitos de transparencia exigidos por la Organización Mundial 
de Comercio (United States Trade Representative, 2004). En el 
terreno laboral, un informe de Humans Rights Watch (2002), 
denuncia la deficiente aplicación de los derechos laborales a 
sus trabajadores, a quienes “irónicamente” presenta como “los 
dueños del país”, pero a quienes el gobierno popular, trata como 
criminales (especialmente cuando los trabajadores exigen sus 
derechos sindicales).

Baste decir al respecto, que en China “sólo” existe una 
organización autorizada para representar sindicalmente a los 
trabajadores: la  Federación de Sindicatos de China. Este 
“sindicato” está bajo control gubernamental, y nunca ha 
protestado contra aquellas leyes y reglamentaciones empleadas 
rutinariamente para justificar el encarcelamiento de trabajadores 
que promueven la creación de sindicatos independientes, 
que protestan contra los despidos injustificados o contra las 
condiciones de trabajo impuestas. 

Todo parece indicar que China, más que competir en 
los mercados, los está destruyendo, y por extensión, a sus 
potenciales competidores; y lo que es peor, sin respetar las reglas 
del mercado ni las leyes y tratados internacionales. La inagotable 
fuente de recursos humanos procedente de las regiones oeste 
e interiores, permite a la nueva clase dirigente empresarial 
disponer de suficiente mano de obra.

Asimismo, la fuerza de los productos chinos en los sectores 
donde su crecimiento es mayor (textil, juguetes o calzado), 
estriba precisamente en la ingente utilización de mano de obra, 
misma que permite una producción con precios sumamente 
competitivos. Pero a tenor de lo expuesto anteriormente, esta 
ventaja en los costos de producción parece no resultar suficiente 
para competir en los mercados internacionales; y esto es así, si 
tenemos en cuenta los amplios y generosos subsidios otorgados 
a estos sectores por el gobierno chino, además de la inagotable 
inyección crediticia disponible a tasas accesibles. 

En lo externo, la política económica oficial no descuida 
la inversión en otros países, tomando posiciones estratégicas, 
que le permite incursionar en nuevos mercados, así como en 
los tradicionales. Y esta toma de contacto también se hace 
financieramente, como por ejemplo, financiando la deuda de los 
norteamericanos al adquirir sus bonos del tesoro. Otro ejemplo 
de este tipo de inversión se tiene en Taiwán.  

En el caso de Taiwán, (territorio que China considera propio, 
aunque es una nación independiente), China experimenta un alto 
y creciente déficit comercial que alcanzó los 31.475 millones 
de dólares, resultado de exportaciones e importaciones por 
6.586 y 38.061 millones de dólares en 2002, respectivamente. 
(Dussel, 2005). Puede afirmarse con toda rotundidad que Taiwán 
es actualmente, el único país en el mundo que mantiene “tan 
satisfactoria” balanza comercial con el gigante asiático. En 
este caso, el “llamado déficit” no es más que una parte de la 
estrategia integradora que aplica la china continental sobre “su 
territorio” insular, y cuya meta es la “reunificación con Taiwán” 
(Connelly, 2003).

La comunidad internacional empieza a recelar de los 
métodos empleados por este país asiático para lograr sus 
objetivos. Esta desconfianza se acrecienta al detectarse cada 
vez con mayor frecuencia prácticas de dumping, en productos 
subsidiados procedentes de zonas económicas controladas por 
el Estado; igualmente preocupante por lo notoria y evidente, 
es la desprotección en los derechos de propiedad industrial 
de productos occidentales, mismos que son pirateados sin 
mayores escrúpulos bajo la indiferente mirada de las autoridades 
chinas

Ante este panorama, existe la creencia cada vez más extendida, 
que la industria china (especialmente la textil) pretende continuar 
artificialmente ese ritmo productivo/financiero, hasta desplazar 
totalmente la oferta productiva internacional, aun cuando sus 
márgenes de ganancia sean mínimos o inexistentes, lo cual se 
está traduciendo en nefastas consecuencias para la economías 
sobre todo las emergentes, que también compiten con productos 
intensivos manufacturados con abundante mano de obra, pero 
que a diferencia de sus homólogos chinos, no sólo carecen de los 
créditos necesarios para mantener actualizada su infraestructura 
operativa sino que además no pueden incurrir en cartera vencida 
so pena de ser excluidos de las remesas crediticias.

¿Tiene México posibilidades? 

Uno de los países con economía emergente, cuya industria 
–especialmente la textil- está siendo afectada por la fuerza 
exportadora china, es México. Para el año 2001, China 
“controlaba oficialmente” el 26.14% de la industria mundial 
de la confección y el 12.48% de la industria del hilo-tejido.  
(Dussel, 2005).

México –al igual que otros de economía emergente- tiene un 
mercado con tres frentes importantes a cubrir, (y no sólo para el 
caso de la industria textil, sino también para los otros sectores 
ya mencionados). El primero el mercado internacional textil, en 
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el cual China es una fuerte competencia; el segundo, el mercado 
interno donde el país azteca destina aproximadamente el 60% de 
su producción textil; y en tercer y último lugar, pero no por ello 
menos importante, la rivalidad en la captación de IED (Inversión 
Extranjera Directa). (Fernández, 2005)

En el primer punto, es importante acotar que México si 
bien no está entre los diez principales exportadores textiles 
del mundo, hasta el año 2001 era el principal proveedor del 
mayor cliente mundial: USA y para el año 2003, dispuso de un 
porcentaje de participación en este mercado del 1,2%.

No obstante, en el rubro de prendas de vestir, la irrupción 
de China en el mercado mundial redujo drásticamente su 
participación, que pasó del 4,4% en el 2000, al 3,2% en el año 
2003, esto es, el cuarto lugar en el ranking. China ha logrado 
convertirse  en el primer productor y proveedor mundial de 
prendas de vestir, alcanzando en el año 2003 el 23% del total 
de la oferta  (OMC, 2005), sólo superado por la UE  (que en ese 
momento agrupaba  a 15 países).

Las exportaciones mexicanas están sujetas a las variaciones 
de la economía de EE.UU., país donde se concentra el 90% de 
su factura exportadora en textil y confección. Hasta finales del 
2001, México era su principal proveedor en este rubro, lugar 
que ahora ocupa China. Curiosamente, este país no tiene suscrito 
como México, un Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN; en inglés NAFTA), que le permita ser un socio 
comercial privilegiado; dicho de otro modo, el TLCAN no le ha 
garantizado a México un trato exclusivo comercial con EE.UU., 
ni le ha impedido a China, acceder a este mercado y convertirse 
en el líder indiscutible.

Un hecho innegable es que los tratados comerciales 
suscritos entre Estados Unidos y México por un lado (NAFTA) 
y con Centroamérica por otro (Central American Free Trade 
Agreement, CAFTA), han reportado significativos incrementos 
en las exportaciones textiles hacia territorio norteamericano, 
gracias a la reducción de los gravámenes arancelarios. Así, estos 
países latinoamericanos han sido los principales beneficiados de 
la paulatina reducción del régimen arancelario norteamericano 
durante los últimos años mientras los asiáticos continuaban 
pagando aranceles muy superiores.

Específicamente México, fue el más beneficiado de los 
principales exportadores de la cadena textil a los Estados Unidos: 
Su tasa arancelaria cayó del 18,12% al 0,66% durante el período 
1990-2003. Por su parte el arancel de Centroamérica disminuyó 
del 18,93% al 10,88%. En el lado contrario estarían, China y 
Hong Kong, países que fueron gravados con una mayor tasa 
arancelaria, del 11,88% y 17,46% en 2003, respectivamente, es 
decir, un 1.694% y 2.537% superior a la mexicana.

La balanza comercial mexicana, en el rubro textil y del 

vestido, opera en rojo desde el año 2002. Estados Unidos sigue 
siendo su principal cliente, y aunque México sigue creciendo en 
su volumen exportador, ahora es China la principal proveedora 
del país norteamericano en materia textil, con el que mantiene 
un extraordinario superávit en su balanza comercial, y eso sin 
contar con un tratamiento arancelario preferente. (Banco de 
México, 2004)

En el mercado interno mexicano, la participación de China 
no parece estar clara. Según Mayer Zaga Galante, (2004), 
vicepresidente de la CONCAMIN (Confederación Nacional 
de Cámaras Industriales), en el año 2004 México importó textil 
chino por valor de 260 millones de dólares; por su parte, China 
afirma haber exportado a México por valor de 881 millones de 
dólares. Esta significativa diferencia en cifras (70% menor) sólo 
se explica con prácticas ilegales de contrabando.

Romero y Molina (en Dussel, 2005) mencionan que en 
México se han detectado un volumen importante de operaciones 
comerciales ilegales en el rubro textil, precisamente con origen 
en China o a través de sus filiales en Hong Kong o Taiwán. Las 
importaciones irregulares se realizan, ya sea vía “triangulación” 
de importaciones chinas —particularmente vía los Estados 
Unidos— el registro incorrecto de productos, el registro de 
importaciones como temporales teniendo como destino el 
mercado interno y/o la importación ilegal. 

Estas prácticas fraudulentas algunos autores la entienden 
como el lógico resultado de las altas tasas arancelarias y cuotas 
compensatorias que adoptó México con la adhesión de China a 
la OMC desde 2002. No existen actualmente estimaciones del 
posible monto de este contrabando. (Dussel, 2005).

Abundando en lo anterior, Rosen (2003) afirma que México 
está perdiendo mercado más por errores propios que por 
aciertos de sus competidores. Entre estos errores destaca su 
falta de capacidad para inducir amplias reformas laborales, una 
burocracia intrusa que es a veces corrupta e incluso hostil al 
sector privado, mínima inversión en desarrollo humano, y una 
estructura industrial que presenta residuos de estatismo.  

Ante esta situación, México debe establecer una normativa 
aduanera que aplique un mayor control administrativo sobre las 
importaciones indiscriminadas de productos textiles de origen 
asiático, sobre sus mercados internos, productos que hasta ahora, 
son de dudosa calidad.

En este contexto interno, los problemas se incrementan con 
factores externos, porque los precios unitarios de importación 
no reflejan en nada la realidad no sólo de México, sino de 
los países productores, en relación con los productos chinos; 
por ejemplo, el precio medio de importación del m2 de textil 
acolchado (ene-sep. 2004), a 0,32 USD –precio China- contra 
9,30 USD de otros países.
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La OMC ha reconocido en sus reportes que China otorga 
grandes subsidios a su sector textil; también la Unión Europea ha 
pedido que se investigue cómo están consiguiendo estos precios, 
que representan una competencia desleal al sector.

La industria textil mexicana se encuentra integrada en un 
99.5% por pequeñas y medianas empresas, que no han logrado 
la modernización esperada tras la firma del TLCAN. El rezago 
tecnológico, la falta de nuevos sistemas de comercialización y 
nuevos mercados, la ausencia de innovación en el diseño y de 
visión a largo plazo por parte de los empresarios; y los problemas 
comunes a las pequeñas y medianas empresas, conforman el 
perfil de este “tejido” empresarial.

La balanza comercial de México con China, es desde 
1990, deficitaria, aunque según los registros de la Secretaría 
de Economía, el sector textil sólo representa el 5% de las 
importaciones; la mayoría se concentran en productos del sector 
metal-mecánico, aparatos electrónicos y productos diversos 
como relojes, juguetes, etc. 

El régimen sobre la IED en China ha ido liberalizándose 
poco a poco y se han establecido políticas que la favorecen y 
que resultan atractivas a los inversionistas. Para ello estableció 
Zonas Económicas Especiales (ZEE), que cuentan con políticas 
preferenciales e incentivos fiscales, para empresas de IE. 
Asimismo, también  se abrieron Zonas para el Desarrollo 
Económico y Tecnológico (ZDET) con el propósito de fomentar 
proyectos productivos intensivos en tecnología con capital 
extranjero. (Roldán, 2003)

Lo anterior, aunado a la agilidad en los trámites 
administrativos, los bajos costos laborales, y la futura demanda 
interna a cubrir, convierten a China en un atractivo país. En el 
2004, se ha convertido en el destino preferido a nivel mundial 
de los inversores extranjeros, sólo por debajo de los Estados 
Unidos y Reino Unido, con cifras de 60.630 millones de 
dólares. (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), 2005) 

Este país asiático protege a su industria textil con normas 
que impiden la importación de ciertos bienes, entre los que se 
incluyen materias primas para fibras químicas, algodón, hilo y 
tela de algodón. Las empresas del sector compran en el mercado 
interno sus materias primas, obteniendo un encadenamiento 
productivo y un mayor valor agregado. Por su parte los 
inversionistas ven como una facilidad contar con los recursos 
al alcance de su mano. 

No obstante, el precio de los insumos requeridos por 
la cadena, y particularmente el algodón, ha aumentado en 
forma importante, también como resultado de condiciones 
climatológicas adversas. Hecho que es perjudicial para China, 
ya que su industria de la confección requiere importar en la 

actualidad alrededor del 63% de su consumo textil. Obviamente 
en caso de que las exportaciones de confección aumentaran se 
espera un aumento semejante en el consumo de los textiles. 

No obstante, otra de las cuestiones que plantea dudas dentro 
de los inversores, es la piratería de sus productos. China está 
realizando esfuerzos por dar una imagen de confianza, creando 
leyes, que de momento no parecen cumplirse al menos en el 
sector textil. 

Por otra parte, según señala el informe titulado "El impacto 
de China en la inversión extranjera directa hacia América Latina" 
que publicó el Banco de España (2005), por cada dólar invertido 
en el país asiático, la IED de México descendió 29 centavos. 
México, a partir de su apertura comercial en general y la firma del 
TLCAN en particular, vio reflejados los flujos masivos de IED 
en el incremento de industrias manufactureras (especialmente 
maquiladoras); estos capitales han ayudado al crecimiento del 
PIB, al incremento del empleo, etc., y la industria textil, fue uno 
de los sectores más beneficiados por esta apertura.

Es cierto que el NAFTA firmado por USA, Canadá y México, 
generó a este país un amplio abanico de beneficios en su 
comercio bilateral con USA y en menor medida con Canadá, en 
la actualidad dichos beneficios han ido menguando en efectividad 
en la misma medida que USA ha venido suscribiendo similares 
acuerdos con otros países o conjunto de países. (Secretaría de 
Economía, 2004). 

Sin embargo, no se han podido generar encadenamientos 
productivos con dichas empresas de capital extranjero; 
tampoco se han logrado establecer políticas que fomenten la 
competitividad de las empresas nacionales; adicionalmente, 
los apoyos dados por el gobierno a las empresas extranjeras 
en relación con las nacionales, crean dudas entre estos sobre la 
importancia del fomento de la industria mexicana.

Un informe elaborado por la Secretaría de Economía de 
México advierte que las estrategias de este país, no debe limitarse 
a exigir en el marco internacional que China cumpla en tiempo 
y forma los compromisos suscritos tras su incorporación a la 
OMC, sino (y esto es lo verdaderamente importante a tenor de 
la experiencia registrada con el NAFTA), “promover con los 
principales socios comerciales de México, acciones coordinadas 
para reducir los costos de ajuste del ingreso de China a los 
mercados mundiales”. (Secretaría de Economía, 2004).

Paralelamente advierte que la ventaja geográfica de ser 
país vecino del mayor consumidor (cliente) mundial, debe 
ser aprovechada más eficientemente, mediante esquemas de 
reconversión de commodities intensivos en mano de obra a 
productos con un alto grado de manufactura. 

Es importante decir que en México, no se ha tenido una 
política industrial con objetivos definidos a largo plazo; esta 
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carencia afecta al país en su conjunto y a los estados en particular, 
cuyas políticas industriales tienen un alcance de seis y cuatro 
años, respectivamente. Esto menoscaba los objetivos a conseguir 
con respecto a la participación de la inversión extranjera en la 
economía nacional así como en los programas de fomento a la 
industria que no logran consolidarse.

Por el contrario, China tiene planificación sistémica a largo 
plazo con respecto a su industria y en general para su economía, 
haciendo competitivas a sus empresas y al país en general. Dentro 
de esos objetivos, se encuentra la IED que desea establecer en 
los países de Latinoamérica; en México, ya es el cuarto inversor 
textil (después de EE.UU., Corea y España), con 33 empresas 
(el 2.7% del total extranjero). (Secretaría de Economía)

Realmente son pocos los sectores de la industria mexicana, 
donde la inversión extranjera no puede entrar, y aún así 
no se alcanzan los niveles de captación de otras naciones. 
Actualmente, la IED en México es aproximadamente el 30% 
de lo que China recibe.

La inversión privada es uno de los pilares del crecimiento 
tanto de la economía mexicana como de la china, de ahí la 
importancia de lograr los mayores niveles posibles de captación. 
En este punto, se puede afirmar que las políticas chinas han sido 
más efectivas que las mexicanas, de acuerdo a los resultados 
obtenidos. (Servicios de Estudios de la Caixa, 2005)

El mercado estadounidense

Puede concluirse que el crecimiento de China está 
afectando negativamente a México en diferentes áreas; incluso 
indirectamente ha contribuido al aumento de la inflación en el 
2004 en México (debido al incremento de la demanda a nivel 
internacional de ciertos productos del sector primario). (Banco 
de México, 2004).

Pero no todo es negativo para México, ya que no está solo 
para tratar de parar al gigante asiático. Las empresas textiles 
y del vestido norteamericanas que tienen vínculos con las 
empresas textiles mexicanas, no ven con buenos ojos que su 
país aumente las cuotas de importación hacia China, ya que de 
hecho. Estados Unidos mantiene una balanza comercial negativa 
con ese país.

El Instituto de Política Económica (EPI) de Estados Unidos, 
mantiene que el empleo se verá negativamente afectado en 
varios sectores –entre ellos el sector textil a un corto plazo- por 
la entrada indiscriminada de productos chinos. (Mekay, 2005)

Y no es que vayan a aceptar los productos textiles y del 
vestido mexicanos en vez de los chinos. Lo que sucede es que las 
empresas norteamericanas del sector están viendo amenazados 

sus negocios; la ventaja de tratar con México, es que este país 
compra sus materias primas en  EE.UU.,  mientras China se 
autoabastece. 

Aunque los países industrializados tienden más a 
comercializar – no producir- este tipo de productos, Estados 
Unidos no quiere perder su industria textil. Por su parte China 
busca a través de otras estrategias, -como establecer alianzas con 
empresas mexicanas- aprovechar la proximidad con el mercado 
norteamericano y utilizar las ventajas que México tiene a través 
del TLCAN.

El error de México en este sector industrial, ha sido limitar 
su mercado exportador al cliente norteamericano, aprovechando 
las ventajas del NAFTA. El no prepararse para un mercado más 
global, desechando otros mercados igual de atractivos (el tratado 
de libre comercio con la Unión Europea, ha sido uno de los 
últimos suscritos por México por citar un ejemplo) ha facilitado 
la expansión de su principal competidor. En este contexto, 
México tendrá que instrumentar una política industrial pública 
con períodos superiores “al sexenio de turno”, y paralelamente 
establecer objetivos comunes con su sector privado a mediano 
y largo plazo que les permitan a ambos mantener y sostener una 
dinámica de crecimiento expansivo.

Concretamente, el actual programa de agrupamientos 
industriales para afrontar la competencia internacional, debe 
continuar más allá de la finalización del “sexenio presidencial”; 
de lo contrario, la industria textil y del vestido mexicana, cada 
vez será más dependiente de la China. 

La dispersión y pulverización de las empresas textiles 
mexicanas (casi todas son pymes) las convierten en víctimas 
propiciatorias de las grandes corporaciones multinacionales; 
ante tal situación, es obligado propiciar políticas de integración 
y/o agrupamiento industrial en dicho sector que sin perder su 
identidad empresarial les facilite el acceso a materias primas y 
a los mercados internacionales, en igualdad de condiciones que 
las grandes corporaciones.

Adicionalmente, el sector privado “ha movido ficha” 
participando en un frente común internacional, presionando en 
la OMC contra la competencia desleal china. México entiende 
que “no se puede competir con reglas para todos, menos para 
uno” (por mucho mercado de consumidores en potencia que 
ofrezca), obligando a unos países a estrictos cumplimientos en 
asuntos laborales, financieros, monetarios, medio ambientales, y 
apertura de mercados…, mientras a otros se les conceden eternas 
moratorias…que generan competencia desleal.

Es sorprendente que, con una economía interna fuertemente 
controlada por el aparato del partido comunista chino, con 
recursos humanos sin los beneficios sociales del capitalismo 
occidental (seguridad social, sindicalización, jubilación…), 
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con monopolios y oligopolios estatales, con prácticas ilegales 
industriales y comerciales (piratería, contrabando, subsidios 
y dumping), y con una moneda (el yuang) poco convertible, 
China se le permita competir libremente en los mercados 
internacionales.

China ya se quitó su piel de cordero y ahora muestra su piel 
de lobo. Su alta concentración de poder en la economía mundial 
(y por extensión, político; “todo lo mueve el capital”, Marx), 
es un grave error que las naciones más desarrolladas no pueden 
seguir cometiendo, sin recibir una dura penitencia.

México es una víctima más de los desequilibrios económicos 
e industriales derivados de la incontrolada expansión china; 
la U.E. también empezó a padecer estos efectos negativos, 
al igual que países tan distintos y distantes como Japón o 
Estados Unidos, cuyas “consolidadas economías” están siendo 
igualmente afectadas.

Pero esta agresiva política de expansión también empieza a 
pasar factura a la propia China. La cadena hilo-textil-confección, 
presenta incertidumbre en su futuro potencial, a pesar de la 
progresiva participación en los mercados internacionales 
existentes, debido a las condiciones y estructuras existentes, y 
a pesar de los recientes esfuerzos en inversión. 

Específicamente, China tendrá que enfrentar también la 
competencia de otros países, que en algunos casos cuentan 
con fuerza de trabajo más barata aún que la china; entre estos 
destacan la India, Pakistán y Bangladesh. 

Asimismo, las condiciones de adhesión a la OMC, han 
permitido que a partir del año 2005 se genere una gradual 
eliminación de cuotas; en sentido contrario, se ha diseñado una 
batería de  medidas antidumping y de otra índole, pero dirigidas 
directamente en contra de China. 

Otro punto rojo en el sector industrial textil en general y 
las EPE en particular, es el desfase tecnológico en el que se 
encuentra. El proceso de modernización iniciado a mediados 
de la década de los noventa, el cual estuvo acompañado de 
masivos despidos en las EPE, no lograron corregir el desfase 
tecnológico; baste decir que el 90% de la maquinaria en el sector 
de algodón tenía una antigüedad superior a los 10 años en el 
año 2001. (Dussel, 2005)

Otro factor que influirá en la cadena industrial hilo-textil-
confección china es la paulatina reducción de los reembolsos del 
IVA; dichos reembolsos se efectuaban por el gobierno central 
como parte del programa del Fondo para el Fomento a las 
Exportaciones. Esta paulatina reducción de los reembolsos es 
inversamente proporcional a los incrementos anuales que goza 
desde 1999, el sector industrial de alta tecnología.

Este cambio de actitud es consecuencia directa de la 
aplicación del Programa Antorcha de China, cuyo objetivo es 

apoyar a las empresas dedicadas a la investigación y su aplicación 
en las industrias de nuevos materiales, biología, electrónica e 
información, integración de maquinaria y electrónica, nuevas 
fuentes de energía y ahorro energético, así como fomentar el 
uso de procesos y productos de alta tecnología de las empresas 
chinas.

Específicamente, uno de los objetivos del mencionado 
programa, es incrementar del 25% al 40% las exportaciones 
chinas de alta tecnología. Al respecto, los productos relacionados 
con la producción de computadoras y software representan las 
ramas más dinámicas en el crecimiento durante los últimos 3 
años. (Dussel, 2005)

Conclusión

Este indiscriminado crecimiento económico-industrial chino, 
no sólo está afectando al resto de las economías mundiales sino 
también a la misma nación asiática. El engranaje industrial chino 
en general, y el textil en particular, empieza a mostrar ya las 
debilidades propias de una nación fuertemente “desarrollada” 
(concentraciones urbanas, crecimiento del desempleo urbano, 
fuertes desequilibrios sociales, alta demanda de energéticos, 
abandono del campo, destrucción del medio ambiente…).

Igualmente presenta comportamientos típicos de nación 
“subdesarrollada” (represivo control político-policial, ausencia 
de garantías laborales y prestaciones sociales, productividad 
basada en la mano de obra barata, desconfianza del sistema 
bancario, casi nula convertibilidad del yuang, corrupción 
administrativa extendida, escaso respeto a la propiedad industrial 
e intelectual…). (Bustelo, 2002 y Lora, 2005) 

Todo parece indicar que estos elementos, serán las facturas  a 
pagar (a corto o mediano plazo) por el descontrolado crecimiento 
económico del país asiático; y resulta llamativo que mientras sus 
competidores han demostrado su incapacidad para controlarlo, 
deba ser él mismo quien empiece a poner orden y control en su 
indiscriminada política de desarrollo.

Es en este punto, donde el resto de la comunidad internacional 
debe realizar la “oportuna sensibilización social” (tanto dentro 
como fuera de China), para que la normativa vigente exigida por 
organismos internacionales sea aplicada en el país asiático y con 
ello exista garantía de una producción competitiva respetando 
las reglas del juego autoimpuestas internacionalmente.

Por su parte, México a pesar de tener la ventaja geográfica de 
estar al lado del primer país consumidor del mundo, contar con 
mano de obra barata, tener ventajas arancelarias que le da el ser 
vecino de la principal potencia económica y de contar durante 
más de 30 años con la inversión extranjera, vía maquiladora en 
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el sector textil, no ha evitado ser desplazado del primer lugar 
como proveedor de los Estados Unidos en el sector textil y del 
vestido, permitiendo ocupar su lugar a China. 

Si la nación mexicana quiere competir en los mercados 
internacionales con posibilidades de éxito dentro de la industria 

textil, debe concentrar su esfuerzo en resolver con prioridad 
los problemas internos (reformas energéticas, falta de políticas 
de apoyo a la inversión, a la generación de empleo, reformas 
laborales, burocracia,  capacitación, etc) de manera que le 
permita a su planta industrial  producir con calidad, rapidez y 
a bajo costo.

Bibliografía

• BANCO DE ESPAÑA: El impacto de China en la inversión extranjera directa hacia América Latina. Madrid, 2005. [en línea] www.bde.es/informes/be/
boleco/jul2005/art3.pdf

• BANCO DE MÉXICO: Resumen. Informe  Anual 2004. [en línea] www.banxico.gob.mx [consulta: Sep. 2005]. Informe Anual 2004.  México, 2005.

• BARNET, Steven: Banking Sector Developments, in Eswar Prasad (ed.): China’s Growth and Integration into the World Economy, Prospects and Challenges. Occasional 
Paper No. 232, International Monetary Fund (IMF), Washington, D.C. 2004.

• BUSTELO, Pablo: Evolución Reciente y Perspectivas de la Economía China: Un análisis del Periodo 1997-2001 y de las Implicaciones del Ingreso en la OMC. Artículo 
en: Información Comercial Española. Revista de Economía, Marzo, España. 2002

• CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD): World Investment Report (1991-2005).  2005 [en línea] http://www.
unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir2005_inflows_en.xls

• CONNELLY, Marisela: Integración Económica en el Estrecho de Taiwán. En Roldán. E. (Coordinador) Las relaciones económicas de China. OMC, México, Estados 
Unidos, Taiwán y la Unión Europea. Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI); Ed. Plaza y Valdés S.A. de C.V., México, 2003. 

• DUSSEL P. Enrique: Economic Opportunities and Challenges Posed by China for Mexico and Central American. (with assistance from Liu Xue Dong). Studie German 
Development Institute, Bonn 2005

• FERNÁNDEZ Lizbeth: La Industria Textil en México. Un Enfoque Sistémico. Trabajo Tutelado. Departamento de Administración de Empresas. Uni-
versidad Politécnica de Madrid. Madrid, 2005.

• HUMAN RIGHT WATCH:  Paying the Price: Worker Unrest in Northeast China.  Documento July 2002 Vol. 14, No. 6 (C). http://www.hrw.org/reports/2002/chinalbr02

• LORA, Eduardo: ¿Debe América Latina Temerle a la China?. Banco Interamericano de Desarrollo  (BID). Departamento de Investigación. Documento de Trabajo  # 
536 . Washington D.C., 2005.

• MARTÍNEZ, José y NEME, Omar: La Inserción de China y México en la Economía Internacional; en: Roldán. E. (Coordinador) Las relaciones económicas de China. 
OMC, México, Estados Unidos, Taiwán y la Unión Europea. Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI); Ed. Plaza y Valdés S.A. de C.V., México, 
2003. 

• MEKAY,  Emad: El cuento chino textil del Cafta. .Inter Press Service News (IPS) Agency, septiembre 2005. [en línea] http://www.ipsnoticias.net/nota.
asp?idnews=34759

• UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE: 2004 Report To Congress On China’s WTO Compliance. USA. 2004. [en línea]  www.ustr.gov/assets/Document_Li-
brary/Reports_Publications/2004/asset_upload_file281_6986.pdf [consultado: Marzo 2005]

• ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC): Estadísticas del Comercio Internacional 2004. Comercio por sectores. 2005 [en línea] http://www.wto.org/
spanish/res_s/statis_ s/its2004_s/its04_bysector_s.htm [consultado: Marzo 2005]

• ROLDÁN, Eduardo: La Adhesión de China a la OMC: Impacto en la Economía Mexicana; en: Roldán. E. (Coordinador) Las relaciones económicas de China. OMC, México, 
Estados Unidos, Taiwan y la Unión Europea. Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI); Ed. Plaza y Valdés S.A. de C.V. México, 2003

¿Deja China posibilidades a la industria textil mexicana?

 COPÉRNICO Revista Arbitrada Interdisciplinaria.  13



• ROSEN, Daniel: How  China   Is Eating México’s Lunch .The Maquiladora System’s Comparative Advantage is Being Challenged Head On. The International Economy 
, pp. 22-25, Spring , Whashington, 2003

• SECRETARÍA DE ECONOMÍA: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. [en línea]. www.economia.gob.mx

• SECRETARÍA DE ECONOMÍA: Acciones Concretas para Incrementar la Competitividad. Subsecretaría de Industria y Comercio. México (2004)

• SERVICIO DE ESTUDIOS DE LA CAIXA: China: Motor del Crecimiento Mundial.  Estudios especiales. Informe Mensual, España 2005. [en línea] http://www.pdfs.
lacaixa.comunicacions.com/webes/wpp0pdfp.nsf/vico/055ees_esp.pdf/$file /055ees_esp.pdf

• ZAGA, Mayer: México-China ¿Economías Competitivas o Complementarias? Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX), Ponencia presentada noviembre, 
México  2004.

Dr. Carlos Rodríguez Monroy y Ing. Lizbeth Fernández chalé 

14     Revista COPÉRNICO  Año IV. N° 6. Enero - Junio, 2007. Enfoques. pp. 5-14


