México es el 14 país más grande en el mundo y tiene un PIB de 22 millones
de dólares. Se han firmado Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y
otros 46 países, lo que ha mejorado el flujo de importaciones y exportaciones
del país, sobre todo en el sector textil.
La industria textil en México se ha caracterizado por concentrar empresas
dedicadas a la producción de fibras sintéticas, prendas de vestir, calzado,
artículos para baño y telas.
Es importante destacar que desde hace
importaciones supera al de exportaciones.
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Industria textil: exportaciones
La industria textil es un sector significativo para la economía mexicana, tanto
en términos de generación de empleo como de exportaciones. El ramo textil
mexicano ha logrado exportar 4.695 millones de dólares, colocándose
como el quinto proveedor a nivel mundial, y ha logrado ser el tercer generador
más importante del PIB.
El 60% de las exportaciones totales textiles del país se destinan a EEUU. Esta
proporción es más alta en prendas de vestir (91.8%) donde existe mayor
protección de EEUU contra importaciones asiáticas. El segundo mercado en
importancia es el resto de los países del Continente Americano, donde se
canaliza el 22%% de las exportaciones mexicanas de este sector. En esta región
México tiene celebrados tratados de libre comercio con Nicaragua, Costa
Rica, Venezuela, Colombia, Bolivia y Chile. El 18% de las exportaciones de
la cadena se destina a países de fuera del continente.

Debido a la creciente demanda de la población mexicana, se prevé que el
mercado nacional registre una ligera expansión propiciada por un crecimiento
moderado en el poder de compra de los salarios. Esto también se espera
suceda por el abastecimiento de las importaciones.

Industria textil: importaciones
China y Estados Unidos son los mayores proveedores tanto de prendas de
punto como de no punto, seguidos de países asiáticos, cuyas prendas son de
menor calidad y tienen un precio más bajo. España ocupa el puesto
número 28 en prendas de punto y el puesto número 10 en prendas que no
son de punto.
El mercado mexicano presenta grandes atractivos para empresas
españolas que quieren exportar. Algunas de las razones que encontramos son
las siguientes:
•
•
•

Es el onceavo país más poblado del mundo, con 119 millones de
habitantes.
El sector textil es importante para la economía mexicana, teniendo
cada vez una mayor apertura al exterior
El gobierno está llevando a cabo políticas para reducir los casos de
contrabando.

•

No existen barreras arancelarias.

Los países miembros de la UE firmaron en 1997 un Tratado de Libre
Comercio, por lo que las importaciones españolas no tienen que pagar
aranceles.
La industria textil en México se ha situado como uno de los sectores más
importantes para el mercado nacional desde su crecimiento y se han
impulsado una serie de medidas en materia aduanal para evitar la
importación de textiles mediante prácticas desleales como el dumping, a
través de requisitos obligatorios:
•
•

•

Estar incluido en el padrón de importadores de sectores específicos
para textiles.
Cumplir con el aviso del permiso automático anticipado ante la autoridad
aduanera para cualquier operación que implique introducir fibras o
textiles provenientes del extranjero.
Cumplir con las obligaciones y documentos generales establecidos por
la SE para cualquier empresa que desee importar mercancía a territorio
mexicano.

