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1. RESUMEN EJECUTIVO 

México se configura como un destino interesante para las empresas del sector de la confección. 
Se trata de un mercado de gran tamaño (aproximadamente 123 millones de habitantes según da-
tos de CONAPO), con un 10% de la población con un poder adquisitivo muy alto y una clase me-
dia y media-alta incipiente.  

El mercado de hilados y tejidos, va dirigido a canales y sectores diversos como son  la industria 
textil, del vestido y calzado, la industria automotriz y otros bienes confeccionados como ropa de 
cama, tocador, mesa y cocina (textil del hogar).  

Para visualizar bien cuál es la situación actual de la industria textil en México hay que entender 
que se trata de un actor con responsabilidad global comprometido con el libre comercio, la inte-
gración productiva y la movilidad de capitales y personas. México pertenece a la Organización 
mundial de comercio, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y a 
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).  México compite con el mundo en plena vi-
gencia de la económica del mercado.  

De todo lo que produce la industria manufacturera en México, el sector  textil, vestido y calzado 
representa el 4’4%. Dentro de la cadena, el sector textil representa un 1’3%. A pesar de las turbu-
lencias que han ocasionado las elecciones estadounidenses que han reducido las ventas, se pre-
vé un aumento del 10% en el sector. El INEGI reporta que el Producto Interno Bruto (PIB) de la 
cadena de valor textil-vestido creció 2.4%, durante el semestre enero-junio de 2016 respecto al 
mismo periodo del año anterior.  

GRÁFICO I y II: PIB MANUFACTURERO (millones de pesos). IV Trimestre 2016 
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La industria textil y de la confección es una de las más importantes en México. Muestra de ello es 
el incremento del empleo en un 6,5% de julio de 2016 respecto al mismo mes del año anterior en 
la empresas textiles. Este rubro, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, incluye empresas 
productoras de hilados, tejidos planos, telas de punto, pasamanería, no tejidos, alfombras y texti-
les técnicos. Este mismo indicador mostró una variación de 3.0% para la fabricación de prendas 
de vestir. 

En julio de 2016, las exportaciones disminuyeron 5,3% en términos reales respecto al mismo mes 
del 2015. Destaca la disminución de exportaciones de productos textiles de -10,2%. Este com-
portamiento es similar en los productos confeccionados que registró una variación negativa de -
4.2% en el séptimo mes del año.     
De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) canalizaron 410,5 Mi-
llones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia la industria textil de México, lo que repre-
senta el 63,9% del total de IED recibida en esta industria. 

El sector textil en México está evolucionando positivamente y se prevé que siga aumentado, 
apostando por una mejora en la maquinaria y la innovación. Los tejidos e hilados españoles son 
demandados por su diferenciación respecto al producto local. 

Estos datos sitúan a México como un mercado que puede ofrecer buenas oportunidades a em-
presas españolas, siempre y cuando encuentren un punto intermedio entre la calidad de sus pro-
ductos y los precios de los mismos. 
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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 

2.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

El principal objetivo del presente estudio es profundizar sobre el mercado de tejidos e hilados en 
México y el papel de los productos españoles en el mismo. 

A continuación se detallan las partidas arancelarias relevantes para este estudio de mercado que 
se encuentran en la sección undécima relativa a “Materias textiles y sus manufacturas” de los ca-
pítulos 50 a 63. A su vez, hemos realizado una división según si son hilados y tejidos de fibras na-
turales (50 al 53), aquellas que provienen de fibras químicas continuas (capítulo 54), de fibras quí-
micas discontinuas (capitulo 55) y los hilados y tejidos para alfombras, tejidos especiales y tejidos 
de punto (capítulos 57 a 60). 

 

SECCIÓN SECCIÓN SECCIÓN SECCIÓN XI. XI. XI. XI. ––––    Materias textiles y sus manufacturas: fibras naturalesMaterias textiles y sus manufacturas: fibras naturalesMaterias textiles y sus manufacturas: fibras naturalesMaterias textiles y sus manufacturas: fibras naturales    

 

 

SEDA 

(Cap.50) 

5004: Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la ven-

ta al por menor. 

5005: Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por menor. 

5006: Hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por menor; 

"pelo de Mesina" ("crin de Florencia"). 

5007: Tejidos de seda, o de desperdicios de seda 

 

 

 

LANA O PELO 

(Cap.51) 

5106: Hilados de lana cardada sin acondicionar para la venta al por menor. 

5107: Hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor. 

5108: Hilados de pelo fino cardado o peinado, sin acondicionar para la venta al por menor. 

5109: Hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la venta al por menor. 

5110: Hilados de pelo ordinario o de crin (incluidos los hilados de crin entorchados), aunque están 

acondicionados para la venta al por menor. 

5111: Tejidos de lana cardada o pelo fino cardado peinado (con un contenido de lana o pelo fino 

superior o igual al 85% en peso). 
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5112: Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado (con un contenido de lana o pelo fino superior o 

igual al 85% en peso). 

5113: Tejidos de pelo ordinario o de crin. 

 

 

 

 

ALGODÓN 

(Cap. 52) 

5204: Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta al por menor (sin acondicio-

nar para la venta al por menor) 

5205: Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual 

al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor (hilados sencillos de fibras sin peinar) 

5206: Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón inferior al 85% 

en peso, sin acondicionar para la venta al por menor (hilados sencillos de fibras sin peinar). 

5207: Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor. 

5208: Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso 

inferior o igual a 200 g/m. 

5209: Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso 

superior a 200 g/m 

5210: Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusi-

va o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso inferior o igual a 200 g/m 

5211: Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclu-

siva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m. 

512: Los demás tejidos de algodón (de peso inferior o igual a 200 g/ 

LINO (Cap.53) 5306: Hilados de lino sencillos. 

5309: Tejidos de lino (con un contenido de lino superior o igual al 85% en peso) 

Tabla 1: Partidas arancelarias relativas a hilados y tejidos para confección de fibras naturales.  

*Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet) http://www.economia-
snci.gob.mx/ 

 

SECCIÓN XI. SECCIÓN XI. SECCIÓN XI. SECCIÓN XI. ––––    Materias textiles y sus manufacturas: fibrasMaterias textiles y sus manufacturas: fibrasMaterias textiles y sus manufacturas: fibrasMaterias textiles y sus manufacturas: fibras    químicas continuasquímicas continuasquímicas continuasquímicas continuas    (Cap(Cap(Cap(Cap....    54)54)54)54)    

 

 

Fibra continua 

sintética 

5402: Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al 

por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex( hilados de alta 

tenacidad de nailon o demás poliamidas) 

5404: Monofilamentos sintéticos de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor dimensión de 

la sección transversal sea inferior o igual a 1 mm; tiras y formas similares (por ejemplo: paja artifi-

cial) de materia textil sintética, de anchura aparente inferior o igual a 5 mm. 

5407: Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los produc-

tos de la partida 54.04. 

 

Fibra continua 

artificial 

5403: Hilados de filamentos artificiales (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al 

por menor, incluidos los monofilamentos artificiales de título inferior a 67 decitex. 

5405: Monofilamentos artificiales de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor dimensión 
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de la sección transversal sea inferior o igual a 1 mm; tiras y formas similares (por ejemplo: paja ar-

tificial) de materia textil artificial, de anchura aparente inferior o igual a 5 mm. 

5408: Tejidos de hilados de filamentos artificiales, incluidos los fabricados con productos de la 

partida 54.05. 

 

No diferen-

ciado 

5401: Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionado para la venta al 

por menor 

5406: Hilados de filamentos sintéticos o artificiales (excepto el hilo de coser), acondicionados para 

la venta al por menor. 

Tabla 2: Partidas arancelarias relativas a hilados y tejidos para confección de fibras químicas continuas 

*Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIAVI 

 

SECCIÓN XI. SECCIÓN XI. SECCIÓN XI. SECCIÓN XI. ––––    Materias textiles y sus manufacturas: fibras químicas discontinuas (Cap. 55)Materias textiles y sus manufacturas: fibras químicas discontinuas (Cap. 55)Materias textiles y sus manufacturas: fibras químicas discontinuas (Cap. 55)Materias textiles y sus manufacturas: fibras químicas discontinuas (Cap. 55)    

 

 

 

 

Fibra disconti-

nua sintética 

5509: Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la 

venta al por menor. 

5512: Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de fibras sintéticas discontinuas 

superior o igual al 85% en peso (con un contenido de fibras discontinuas de poliéster superior o 

igual al 85% en peso). 

5513: Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 85% en 

peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso inferior o igual a 170 g/m (cru-

dos o blanqueados). 

5514: Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 85% en 

peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso superior a 170 g/m(crudos o 

blanqueados) 

Fibra disconti-

nua artificial 

5510: Hilados de fibras artificiales discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la 

venta al por menor (con un contenido de fibras artificiales discontinuas superior o igual al 85% en 

peso) 

5516: Tejidos de fibras artificiales discontinuas (con un contenido de fibras artificiales disconti-

nuas superior o igual al 85% en peso) 

No diferenciado 5508: Hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas, incluso acondicionado para la 

venta al por menor. 

5511: Hilados de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas (excepto el hilo de coser) acondicio-

nados para la venta al por menor 

Tabla 3: Partidas arancelarias relativas a hilados y tejidos para confección de fibras químicas discontinuas 

*Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIAVI 
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SECCIÓN XI. SECCIÓN XI. SECCIÓN XI. SECCIÓN XI. ––––    Materias textiles y sus manufacturas: el resto Materias textiles y sus manufacturas: el resto Materias textiles y sus manufacturas: el resto Materias textiles y sus manufacturas: el resto     

 

 

 

Alfombras  

Cap. 57) 

5701: Alfombras de nudo de materia textil, incluso confeccionadas (de lana o Pelo fino) 

5702: Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los de 

mechón insertado y los flocados, aunque están confeccionados, incluidas las alfombras llamadas 

"Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" y alfombras similares tejidas a mano. 

5703: Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, con mechón insertado, 

incluso confeccionados. 

5704: Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de fieltro, excepto los de mechón inserta-

do y los flocados, incluso confeccionados. 

5705: Las demás alfombras y revestimientos para el suelo, de materia textil, incluso confecciona-

dos. 

 

 

 

 

 

 

Tejidos especia-

les (Cap.58) 

5801: Terciopelo y felpa, excepto los de punto, y tejidos de chenilla, excepto los productos de las 

partidas 58.02 o 58.06 (de lana o Pelo fino) 

5802: Tejidos con bucles del tipo toalla, excepto los productos de la partida 58.06; superficies 

textiles con mechón insertado, excepto los productos de la partida 57.03 (tejidos con bucles del 

tipo toalla, de algodón) 

5803: Tejidos de gasa de vuelta, excepto los productos de la partida 58.06. 

5804: Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas; encajes en pieza, tiras o en aplicaciones, ex-

cepto los productos de las partidas 60.02 a 60.06. 

5805: Tapicería tejida a mano (gobelinos, Flandes, Aubusson, Beauvais y similares) y tapicer�a 

de aguja (por ejemplo: de "petit point", de punto de cruz), incluso confeccionadas. 

5806: Cintas, excepto los artículos de la partida 58.07; cintas sin trama, de hilados o fibras parale-

lizados y aglutinados. 

5807: Etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil, en pieza, cintas o recortados, sin 

bordar. 

5810: Bordados en pieza, tiras o en aplicaciones. 

5811: Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia tex-

til combinadas con una materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u otro modo de suje-

ción, excepto los bordados de la partida 58.10. 

 

 

 

 

Tejidos de punto 

(Cap.60) 

6001:Terciopelo, felpa (incluidos los tejidos de punto "de pelo largo") y tejidos con bucles, de 

punto 

6002: Tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm, con un contenido de hilados de elas-

tómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso, excepto los de la partida 60.01 

6003: Tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm, excepto los de las partidas 60.01 o 

60.02. 
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6004: Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros 

o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso, excepto los de la partida 60.01 

6005: Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), excepto 

los de las partidas 60.01 a 60.04. 

6006: Los demás tejidos de punto. 

Tabla 4: Partidas arancelarias relativas a hilados y tejidos para alfombras, tejidos especiales y tejidos de punto. 

*Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIAVI 
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3. OFERTA 

3.1. TAMAÑO DEL MERCADO 

La Producción Bruta Total (PBT) de insumos, acabados textiles y prendas de vestir a nivel nacio-
nal superó en 2015 los 13,9 billones de pesos, correspondiendo al 48,2% a las Industrias manu-
factureras. 

La Fabricación de prendas de vestir es el subsector que tuvo mayor participación en el PBT de la 
Fabricación de insumos, acabados textiles y prendas de vestir. 

El INEGI reporta que el Producto Interno Bruto (PIB) de la cadena de valor textil-vestido creció 
2,4%, durante el semestre enero-junio de 2016 respecto al mismo periodo del año anterior. Ade-
más, en el 2016 participó con un 4,4 % el sector manufacturero 

III GRÁFICO: PRODUCCIÓN DEL SECTOR TEXTIL-VESTIDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       *Fuente: Canaintex 

Como podemos observar en el gráfico la producción del sector textil (línea verde) ha sufrido dife-
rentes subidas y bajadas a lo largo del año. 
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En cuanto al Consumo Intermedio (CI) y el Valor Agregado Censal Bruto (VACB) también la fabri-
cación de prendas de vestir tuvo la mayor participación con un 57,2 y un 66,8%, respectivamente. 

Como un elemento indicativo de la productividad de la mano de obra, se puede utilizar el VACB 
por persona ocupada.  

Mientras que el valor de la productividad en las Industrias manufactureras fue de 342.196 pesos 
en 2013, en la fabricación de insumos, acabados textiles y prendas de vestir fue de 107.783 pe-
sos. En concreto, la productividad de la fabricación de insumos textiles y acabados de textiles fue 
42.6%, mayor a la de fabricación de prendas de vestir.  

 

RAMA RAMA RAMA RAMA     Personas Personas Personas Personas 

ocupadasocupadasocupadasocupadas    

((((((((millmillmillmillo-o-o-o-

nes de nes de nes de nes de 

pesospesospesospesos))))))))    

ProduProduProduProduccccción ción ción ción 

Brutal TBrutal TBrutal TBrutal Tooootaltaltaltal    

((((millones millones millones millones 

de pesosde pesosde pesosde pesos))))    

Consumo Consumo Consumo Consumo 

inteinteinteinterrrrmediomediomediomedio    

((((millones millones millones millones 

de pesosde pesosde pesosde pesos))))    

VACBVACBVACBVACB    ProductivProductivProductivProductiviiiidaddaddaddad1111    

(pesos)(pesos)(pesos)(pesos)    

Total de la Fabricación de insumos, acabTotal de la Fabricación de insumos, acabTotal de la Fabricación de insumos, acabTotal de la Fabricación de insumos, acaba-a-a-a-

dos tedos tedos tedos texxxxtiles y prendas de vestirtiles y prendas de vestirtiles y prendas de vestirtiles y prendas de vestir    

405.992405.992405.992405.992    142.635’4142.635’4142.635’4142.635’4    98.876’398.876’398.876’398.876’3    43.759’143.759’143.759’143.759’1    107.783107.783107.783107.783    

Fabricación de insumos textiles y acabados Fabricación de insumos textiles y acabados Fabricación de insumos textiles y acabados Fabricación de insumos textiles y acabados 

de textde textde textde textiiiilesleslesles    

104.898 56.875’1 42.350'1 14.525’1 138.469 

Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilos 42.703 12.715’8  9533’2 3182’6 74.528 

Fabricación de telas 46.324 34.596’5 25640’2 8956’2 193.399 

Acabado de productos textiles y fabricación  de telas recu-

biertas 

15.871 9562’9 7176’6 2.386’3 150.355 

Fabricación de prendas de vestirFabricación de prendas de vestirFabricación de prendas de vestirFabricación de prendas de vestir    301.094 85.760’2 56.526’3 29.234’0 97.092 

Fabricación de prendas de vestir de tejido de punto 31.182 10.723’1 7.490’0 3.233’2 103.687 

Confección de prendas de vestir 264.453 73.914’6 48.433’0 25.481’6 96.356 

Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir 

no clasificadas en otra parte 

5459 1122’5 603’3 519’2 95.107 

*Tabla 5: Indicadores económicos 2013. Fuente: Elaboración propia a través de datos de INEGI 

En cuanto a las materias primas, tanto la fabricación de insumos, acabados textiles y prendas de vestir co-
mo la fabricación de prendas de vestir presentaron un comportamiento similar en el valor total de sus pro-
ductos elaborados y sus productos vendidos. 

De los 52.387’6 millones de pesos de materias primas y auxiliares consumidos, 52’3% correspondió a la fa-
bricación de insumos textiles y acabados de textiles. 

 

 

                                                
1 Valor Agregado Censal Bruto/ número de personas ocupadas, Datos en PESOS. 
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RAMA RAMA RAMA RAMA (MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)            ElaborElaborElaborElaboraaaadosdosdosdos    VendVendVendVendiiiidosdosdosdos    Materias primas y auxiliMaterias primas y auxiliMaterias primas y auxiliMaterias primas y auxilia-a-a-a-

res consres consres consres consuuuumidosmidosmidosmidos    

Total de la Fabricación de insumos, acabTotal de la Fabricación de insumos, acabTotal de la Fabricación de insumos, acabTotal de la Fabricación de insumos, acaba-a-a-a-

dos tedos tedos tedos texxxxtiles y prendas de vestirtiles y prendas de vestirtiles y prendas de vestirtiles y prendas de vestir    

97.655.022  99.039.274                               52.387.646 

Fabricación de insumos textiles y acabados Fabricación de insumos textiles y acabados Fabricación de insumos textiles y acabados Fabricación de insumos textiles y acabados 

de textde textde textde textiiiilesleslesles    

48.510.682  48.781.916                                27.404.211 

Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilos 10.972.706  11.022.027                                 6.054.578 

Fabricación de telas 30.586.138  30.545.705                                16.408.643 

Acabado de productos textiles y fabricación  de telas recu-

biertas 

6.951.838  7.214.184                                  4.940.990 

Fabricación de prendas de vestirFabricación de prendas de vestirFabricación de prendas de vestirFabricación de prendas de vestir    46.144.340  50.257.358                                24.983.435 

Fabricación de prendas de vestir de tejido de punto 8.208.922  8.346.511                                  4.340.534 

Confección de prendas de vestir 40.598.761                  41.567.263                                20.439.029 

Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir 

no clasificadas en otra parte 

336.657  343.584                                     203.872 

*Tabla 6: Producción y materias primas consumidas, 2013. Fuente: Elaboración propia a través de datos de 
INEGI 

 

3.2. UNIDADES ECONÓMICAS Y PERSONAL OCUPADO 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la fabricación 
de insumos, acabados textiles y prendas de vestir elaborados con los resultados de los Censos 
Económicos 2014. De acuerdo a estos resultados, se reportaron 489.530 unidades económicas 
en todo el territorio nacional durante 2013 correspondientes a las Industrias manufactureras, cifra 
que aumentó 12,1% respecto a 2008. 

IV GRÁFICO: UNIDADES ECONÓMICAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013 

  *Fuente: INEGI 

 

 

 

 

 

 

 

    

*Fuente: INEGI 
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Por otra parte, en el quinquenio de 2008 a 2013, el número de personas ocupadas en las Indus-
trias manufactureras se incrementó 8,8% mientras que en la Fabricación de insumos, acabados 
textiles y prendas de vestir se redujo en 6,9%, dándose la mayor disminución en la Fabricación de 
prendas de vestir. 

En la fabricación de insumos textiles y acabado de textiles, las entidades que tuvieron mayor nú-
mero de unidades económicas son Guerrero, Oaxaca y Puebla que, en conjunto, aportaron el 
89’1% del total de subsector. 

En contraparte, en la fabricación de prendas de vestir, las entidades que presentan mayor partici-
pación son México, Puebla, Oaxaca, Guanajuato y Yucatán, que concentran 43’2% de las unida-
des económicas. 

La industria textil mexicana tiene amplia tradición en diversas regiones del país, habiendo transi-
tado desde haber sido una actividad manual hasta efectuarse hoy en día con procesos y tecnolo-
gía automatizados. Al igual que otras industrias, la textil no ha estado ajena al proceso de globali-
zación y apertura de mercados. Este fenómeno obliga a muchas empresas a transformarse tanto 
en sus tecnologías como en el diseño de textiles, de acuerdo con las tendencias globales de la 
moda y los requerimientos de las industrias y sectores de aplicación. 

 En concreto, el mercado de los tejidos e hilados en México se basa en su mayoría en empresas 
familiares que se establecieron sobre los 90 y que han ido creciendo y transformándose con el 
paso del tiempo.  

V GRÁFICO: UNIDADES ECONÓMICAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEGÚN SUBSECTOR 2013 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: INEGI 

 

Los establecimientos pequeños (entre 11 y 50 personas) tuvieron una participación de 5%, los 
medianos (entre 51 y 250), 1’8% y, finalmente, los grandes establecimientos (251 y más), sólo el 
0’6%. 

Como podemos observar en el gráfico VI, mientras el empleo en pequeñas empresas apenas ha 
variado, el empleo en grandes empresas ha ido aumentando paulatinamente.  
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VI GRÁFICO: LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN EN MÉXICO. EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

 

 

*Fuente: Elaboración propia a través de datos de INEGI 

Las unidades económicas que realizaron sus actividades dentro de la vivienda durante 2013 con-
centraron 63% mientras que los establecimientos fijos y semifijos solo participan con 36,6% y 
0,4%, respectivamente. 

Aplicando el criterio de estratificación definido por la Secretaría de Economía y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el lunes 30 de diciembre de 2002, se observa que 92,5% de las 
unidades económicas fueron consideradas micro (hasta 10 personas), donde sobresalió la fabri-
cación de prendas de vestir. 

Personal ocupadoPersonal ocupadoPersonal ocupadoPersonal ocupado    

A nivel nacional se registraron 21.576.358 personas ocupadas; de éstas, 23,5% correspondió a 
las Industrias manufactureras. 

La participación de la fabricación de insumos, acabados textiles y prendas de vestir dentro del 
sector manufacturero fue de 8% con 405.993 puestos de trabajo. De éstos, 74,2% perteneció a la 
fabricación de prendas de vestir. Con respecto a la categoría de personal, en la fabricación de in-
sumos, acabados textiles y prendas de vestir 87,2% fue de trabajadores contratados directamen-
te por la unidad económica. El resto correspondió al personal que no dependió del establecimien-
to. En esta categoría se incluye, además del personal suministrado por otra razón social, al que 
cobró por comisiones sin recibir un sueldo base. 

En la categoría de personal dependiente de la razón social, 80,7% atañó a los trabajadores remu-
nerados, es decir, personal que depende contractualmente de la unidad económica, sujetas a la 
dirección y control, a cambio de una remuneración fija y periódica. 

En la fabricación de insumos, acabados textiles y prendas de vestir, la distribución del personal 
ocupado se concentró principalmente en el estado de México, Puebla, Ciudad de México e Hidal-
go que, en conjunto, aportaron el 42,5%.  
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VII GRÁFICO: EMPLEO DEL SECTOR TEXIL 2016 (NÚMERO DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL 
IMSS) 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*Fuente: Elaboración propia a través de datos de INEGI 

El empleo en las empresas textiles (que incluyen empresas productoras de hilados, tejidos planos, 
telas de punto, pasamanería, no tejidos, alfombras y textiles técnicos) registró un incremento de 
6,5% en el mes de julio de 2016, respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos 
del IMSS. Este mismo indicador mostró una variación de 3.0% para la fabricación de prendas de 
vestir. 

    

ParticipParticipParticipParticipaaaación de la mujerción de la mujerción de la mujerción de la mujer    

De las 5.073.432 personas ocupadas en las Industrias manufactureras, 65% correspondió a hom-
bres y 35% a mujeres. 

En 2013, la fabricación de insumos, acabados textiles y prendas de vestir empleó 219.389 muje-
res, con una participación mayor a la de las Industrias Manufactureras y del total nacional.  

Dentro de la fabricación de insumos, acabados textiles y prendas de vestir donde más participa-
ron las mujeres fue en la fabricación de prendas de vestir con 59,6%. 

 

 

 

 

 

100.000

105.000

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000

135.000

2011 2012 2013 2014 2015 jul-16

Textil

Tendencia



 
EL MERCADO DE TEJIDOS E HILADOS EN MÉXICO 

   

16161616    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en MéxicoMéxicoMéxicoMéxico 

 

VIII GRÁFICO: PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL EMPLEO, 2013 

    MUJERESMUJERESMUJERESMUJERES    HOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRES    

Total nacionalTotal nacionalTotal nacionalTotal nacional    41.1 58.9 

ManufacturasManufacturasManufacturasManufacturas    35.0 65.0 

Fabricación de insumos Fabricación de insumos Fabricación de insumos Fabricación de insumos 
textiles y acabados texttextiles y acabados texttextiles y acabados texttextiles y acabados texti-i-i-i-
lesleslesles    

38.2 61.8 

Fabricación de prendas Fabricación de prendas Fabricación de prendas Fabricación de prendas 
de vestirde vestirde vestirde vestir    

59.6 40.4 

*Fuente: Elaboración propia a través de datos de INEGI 

RemunRemunRemunRemuneeeeración media anualración media anualración media anualración media anual    

De acuerdo con los datos de los Censos Económicos 2014, la remuneración media anual por per-
sona ocupada a nivel nacional fue de 114.317 pesos, mientras que para las Industrias Manufactu-
reras fue de 137.108 pesos. En contraparte, la fabricación de insumos, acabados textiles y pren-
das de vestir registró una remuneración media anual menor a la media nacional y de las Industrias 
manufactureras, siendo ésta de 78.682 pesos, 6% mayor a la reportada en 2008. 

En particular, en la fabricación de prendas de vestir, la remuneración media anual por persona fue 
menor a la pagada en la fabricación de insumos textiles y acabados textiles en 32,4%. 

IX GRÁFICO: EVOLUCIÓN DE LA REMUNERACIÓN MEDIA ANUAL, 2008-2013 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Elaboración propia a través de datos de INEGI 
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3.3. IMPORTACIONES 

En este apartado se desglosan las importaciones por tipo de tejido y lugar de procedencia, de 
manera anual desde 2014 hasta los últimos datos obtenidos de 2017, haciendo siempre una divi-
sión entre valor y volumen respectivamente.  

 

3.33.33.33.3.1. HILADOS Y TEJIDOS DE FIBRAS NATURALES.1. HILADOS Y TEJIDOS DE FIBRAS NATURALES.1. HILADOS Y TEJIDOS DE FIBRAS NATURALES.1. HILADOS Y TEJIDOS DE FIBRAS NATURALES    

En este apartado se muestran los datos de las importaciones de seda (tabla 6), de lana y pelo fino 
(tabla 7), algodón (tabla 8), y lino (tabla 9). 

 

IMPORTACIONES 
CAPÍTULO 50 

Valor USD  Volumen  Valor  USD Volumen  Valor   USD Volumen  

2016 2016 2015 2015 2014 2014 

ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  

Total  2.624.878 136.132 4.357.917 304.435 5.274.516 356.209 

Italia  692.367 29.772 705.498 41.744 2.219.015 152.696 

China   1.134.846 64.54 1.351.738 95.402 1.424.307 100.548 

Corea del Sur  213.887 14.434 553.707 34.943 759.602 52.121 

India   177.364 19.924 808.078 105.525 252.254 23.476 

Estados Unidos de América  185.023 3.675 584.14 15.538 193.016 7.177 

España  44.507 1.872 120.364 5.954 137.485 6.978 

Taiwán  106.59 554 142.429 642 77.614 456 

Japón  2.334 21 54 0 46,81 5.613 

Puerto Rico  0 0 3.17 25 42.501 483 

Tailandia (Reino de)  3.795 150 9.358 361 40.769 1.97 

*Tabla 6. Importaciones de seda (Cap.50) por países de origen (en dólares). Fuente: SIAVI 
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IMPORTACIONES 
CAPITULO 51 

Valor  USD Volumen  Valor  USD Volumen  Valor  USD Volumen  

2016 2016 2015 2015 2014 2014 

ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic ene-dic  ene-dic  

Total  77.328.670 7.323.583 81.193.733 7.193.358 105.430.577 9.143.425 

China  18.615.444 1.335.233 18.307.661 1.482.730 29.976.611 2.737.177 

Estados Unidos de Am é-
rica 

14.975.229 1.100.947 18.643.325 1.345.440 27.281.277 2.090.975 

Arg entina. República  11.567.435 1.214.182 15.478.774 1.197.616 20.348.777 1.553.989 

Italia  13.121.259 1.149.743 11.274.120 993.106 14.289.192 1.093.619 

India  3.804.160 638.704 2.912.477 371.74 2.899.709 397.409 

Australia  3.328.231 357.86 2.043.283 246.518 2.824.653 326.736 

Uruguay  3.960.620 498.483 5.185.409 566.854 2.818.679 325.183 

Nueva Zelandia  3.177.694 631.828 4.281.416 766.884 2.521.357 437.239 

España  369.16 47.922 106.792 7.797 388.862 34.981 

*Tabla 7. Importaciones de lana y pelo fino (Cap.51) por países de origen (en dólares). Fuente: SIAVI 

 

IMPORTACIONES 
CAPÍTULO 52 

Valor  USD Volumen  Valor  USD Volumen  Valor  USD Volumen  

2016 2016 2015 2015 2014 2014 

ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  

Total  955.108.306 610.559.753 1.044.329.310 661.196.933 1.148.271.652 766.707.770 

Estados Unidos  699.466.586 364.311.766 768.861.192 383.256.528 951.728.876 440.567.433 

China  149.232.123 184.169.047 150.611.068 191.176.057 79.321.094 172.984.811 

Guatemala  12.230.779 7.787.150 15.184.952 9.493.609 20.978.631 13.283.101 

Pakistán  12.106.304 13.090.751 12.800.580 15.469.977 14.923.281 20.677.758 

Hong Kong  1.715.219 1.528.008 7.208.455 13.326.104 12.331.431 72.013.217 

India  15.881.756 10.374.026 19.165.862 15.172.659 11.772.556 23.727.312 

España  10.176.704 5.120.167 11.325.791 5.844.132 11.368.398 4.958.982 

Italia  9.838.769 2.273.436 13.198.346 2.913.186 10.510.772 2.445.719 

Brasil  9.641.894 5.902.298 12.141.049 6.742.084 6.555.494 2.778.064 

Tailandia (Reino de)  3.420.684 1.780.293 3.925.180 2.009.487 5.277.841 2.372.005 

*Tabla 8. Importaciones de algodón (Cap.52) por países de origen (en dólares). Fuente: SIAVI 
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IMPORTACIONES 
CAPITULO 53 

Valor  USD Volumen  Valor  USD Volumen  Valor  USD Volumen  

2016 2016 2015 2015 2014 2014 

ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  

Total  34.014.971 30.159.724 32.027.035 23.664.128 28.528.323 22.148.205 

Sri Lanka  16.510.081 21.201.503 11.205.564 14.047.190 10.613.806 13.763.546 

China  5.165.593 2.263.708 5.375.139 2.290.267 6.013.461 2.953.291 

Brasil  1.301.623 914.425 4.005.320 2.447.467 2.486.643 1.811.735 

Estados Unidos de 
América 

2.549.078 920.085 2.955.354 966.48 1.936.708 593.312 

Italia  1.009.206 176.938 1.625.217 257.835 1.184.066 155.964 

Reino Unido  988.508 235.468 813.153 179.988 895.607 203.006 

España  754.895 346.65 566.112 130.611 888.367 213.726 

India  2.047.913 2.543.097 1.570.218 1.504.877 862.625 799,3 

Francia  140,3 14.287 216.944 43.307 826.322 247.624 

El Salvador   654,29 342.168 663.803 310.144 683.111 336.899 

*Tabla 9. Importaciones de lino (Cap.53) por países de origen (en dólares). Fuente: SIAVI 

 

3.33.33.33.3....2. 2. 2. 2.     Hilados y tejidos de fibras químicasHilados y tejidos de fibras químicasHilados y tejidos de fibras químicasHilados y tejidos de fibras químicas    

En este apartado se muestran los datos de las importaciones de fibras químicas continuas (tabla 
10), como discontinuas (tabla 11). Además, se tendrán en cuenta otras fibras (tablas 12, 13 y 14). 

IMPORTACIONES 
CAPÍTULO 54 

Valor  USD Volumen  Valor  USD Volumen  Valor  USD Volumen  

2016 2016 2015 2015 2014 2014 

Total  1.084.590.831 1.045.667.838 1.155.758.221 1.080.986.787 1.055.417.745 1.209.251.401 

Estados Unidos  431.271.693 110.449.015 485.524.094 117.172.569 496.150.156 140.219.996 

China   331.079.041 679.066.607 321.372.062 688.488.621 229.427.950 759.352.013 

Taiwan   54.786.341 73.561.706 66.007.975 77.934.018 58.177.390 74.815.547 

Corea del Sur  40.409.045 31.462.488 48.548.892 41.581.629 41.596.907 38.285.608 

India   32.801.237 27.514.822 39.284.423 26.357.128 38.288.195 28.787.082 

Italia  27.304.464 7.861.876 25.996.466 7.527.782 27.032.240 5.947.499 

España  24.567.636 18.311.699 21.456.153 14.612.283 21.768.266 12.056.703 

Canadá 29.647.541 6.353.207 23.927.923 6.940.722 21.699.818 5.781.550 

Alemania  14.711.318 3.382.142 13.389.229 2.806.863 14.635.690 3.152.570 

Tailandia   6.612.923 6.013.750 11.625.794 10.275.743 14.560.292 11.615.887 

*Tabla 10. Importaciones de fibras químicas continuas (Cap.54) por países de origen (en dólares). Fuente: SIAVI 
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IMPORTACIONES 
CAPITULO 55 

Valor  USD Volumen  Valor  Volumen  Valor  Volumen  

2016 2016 2015 2015 2014 2014 

ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  

Total  749.417.614 489.033.099 776.092.171 552.406.443 748.189.547 464.282.400 

Estados Unidos  381.960.849 151.344.256 385.454.636 221.493.012 405.599.341 169.324.920 

China  174.754.565 215.743.411 171.981.779 199.133.565 134.509.532 172.692.267 

Alemania  18.898.691 5.453.419 21.655.404 6.311.221 33.649.695 8.420.924 

India  36.159.018 24.191.288 44.904.413 31.173.550 32.199.681 22.246.925 

Indonesia   24.173.320 12.304.942 36.760.381 16.583.883 25.081.328 10.036.809 

Taiwan  17.319.224 14.980.546 17.690.816 13.724.893 18.756.946 9.751.640 

Corea del Sur  17.199.731 12.328.237 17.950.652 10.845.106 17.829.182 9.570.194 

Portugal  8.875.581 3.471.315 7.928.622 2.467.024 12.020.777 3.522.512 

España  9.164.669 2.960.891 10.980.614 3.243.305 9.513.186 2.993.622 

*Tabla 11. Importaciones de fibras químicas discontinuas (Cap.55) por países de origen (en dólares). Fuente: SIAVI 

IMPORTACIONES 
CAPÍTULO 57 

Valor  USD Volumen  Valor  USD Volumen  Valor  USD Volumen  

2016 2016 2015 2015 2014 2014 

ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  

Total  187.123.285 32.692.211 202.472.276 18.633.117.014 209.808.690 5.811.473.760 

Estados Unidos  129.124.954 19.916.737 146.539.064 18.621.909.516 149.557.893 5.803.171.503 

China  18.513.322 6.676.332 18.158.396 4.134.625 18.223.940 3.524.839 

India  11.558.341 793.59 10.499.841 1.210.793 10.253.712 1.379.996 

Alemania  3.267.052 425.605 3.805.419 478.394 7.241.751 711.055 

Bélgica  3.759.155 611.594 4.236.178 632.649 4.303.230 489.677 

Tailandia  390.327 27.26 3.071.548 213.697 3.193.017 227.948 

España  666.342 129.326 725.007 506.334 687.812 325.509 

Países Bajos  3.575.810 629.801 2.844.710 466.25 2.424.376 367.615 

Polonia   792.143 127.616 1.403.564 194.967 1.874.777 208.136 

Turquía  1.739.078 163.247 2.275.318 157.818 1.869.635 123.223 

*Tabla 12. Importaciones de otras fibras (Cap.57) por países de origen (en dólares). Fuente: SIAVI 
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IMPORTACIONES 
CAPITULO 58 

Valor  USD Volumen  Valor  USD Volumen  Valor  USD Volumen  

2016 2016 2015 2015 2014 2014 

ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  

Total  373.028.498 128.157.070 390.399.836 96.833.408 411.196.899 123.629.937 

Estados Unidos  162.775.123 68.871.084 178.433.068 48.607.565 194.106.318 49.699.672 

China  72.907.811 33.619.099 69.890.696 27.470.879 67.078.922 29.170.178 

Canadá 60.554.280 12.230.553 58.151.153 7.439.346 61.648.980 7.919.511 

Brasil  22.187.629 4.669.120 22.174.036 5.322.512 23.849.910 5.376.073 

Taiwán  7.009.550 1.669.384 9.308.979 786.468 8.705.807 837.865 

Alema nia 5.792.161 565,43 8.428.755 584,23 7.911.674 700.652 

Corea del Sur  5.363.667 1.071.550 5.573.908 934.496 6.640.010 1.009.174 

Hong Kong  1.305.932 805.247 1.627.869 408.392 5.584.251 23.690.796 

España  2.196.247 286.184 2.231.481 356.152 2.738.380 348.886 

 

*Tabla 14. Importaciones de otras fibras (Cap.60) por países de origen (en dólares). Fuente: SIAVI 

 

3.4. EXPORTACIONES 

En cuanto a las exportaciones de productos textiles desde México, en julio de 2016 disminuyeron 
-5,3% en términos reales respecto al mismo mes del 2015. Destaca la disminución de exportacio-
nes de productos textiles en un -10.2%. Este comportamiento es similar en los productos confec-
cionados que registraron una variación negativa de -4,2% en el séptimo mes de 2016. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico las exportaciones de productos textiles en 2016 
han sido en su gran mayoría a Norteamérica seguidos por Centroamérica.  

IMPORTACIONES 
CAPITULO 60 

Valor   USD Volumen  Valor   USD Volumen  Valor   USD Volumen  

2016 2016 2015 2015 2014 2014 

ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  ene-dic  

Total  708.831.875 149.625.059 806.279.340 218.396.052 750.132.068 167.286.903 

Estados Unidos  284.653.132 29.829.591 346.887.159 94.799.471 429.599.100 44.352.312 

China  331.285.491 104.564.232 352.134.275 106.323.909 222.552.494 102.312.268 

Colombia  14.565.689 2.375.932 18.829.151 1.909.228 18.198.410 1.427.483 

Taiwán  5.905.153 608.009 8.271.904 740.169 9.106.173 759.384 

Hong Kong  318,71 81.569 2.466.400 1.923.595 8.882.174 8.593.103 

Honduras  25.157.209 6.360.516 28.258.240 6.867.403 8.086.216 2.114.174 

Corea del Sur  9.726.206 1.713.107 11.098.211 2.055.682 7.921.420 1.625.802 

República Eslovaca  4.788.633 388.718 7.174.903 486.186 7.445.626 488.747 

Alemania  2.816.945 149.563 3.840.778 219.924 6.280.418 2.273.938 

España  6.510.455 789.506 4.924.316 493,7 5.680.503 514,99 
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X GRÁFICO: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES, POR PAÍS DE DESTINO 2016 (ENERO-JULIO).*Fuente: 

IMEGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Elaboración propia a través de datos de la CANAINTEX 

XI GRÁFICO: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES 2008-2016 ENE-JUL.*Fuente: INEGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Elaboración propia a través de datos de la CANAINTEX 

Como se puede observar en el gráfico XI, hubo un aumento considerable en las exportaciones 
textiles mexicanas hasta 2011 donde se mantuvieron con una ligera disminución en 2012 y 2013. 
De 2009 a 2011 hubo un aumento casi en el doble ya que pasaron de 400 millones de dólares a 
más de 700 
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4. DEMANDA 

4.1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

México tiene una población estimada de 123 millones de habitantes en 2017, con datos de pro-
yecciones del último Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). De estos 123 millones de habitantes, el 47% aproximadamente 
son menores de 26 años, por lo que se trata de una población muy joven. Alrededor del 75% de la 
población se concentra en zonas urbanas y aproximadamente una quinta parte de la población vi-
ve en la Ciudad de México y conurbación. 

4.2. FACTORES ECONÓMICOS 

4444.2..2..2..2.1. Aspectos Generales 1. Aspectos Generales 1. Aspectos Generales 1. Aspectos Generales     

México, país OCDE desde 1994, es la decimoquinta economía del mundo y segunda en Iberoa-
mérica (detrás de Brasil), con un PIB estimado para 2017 de 1.124.316 millones de dólares y una 
renta por habitante superior a los 9.102 dólares, según datos adelantados por el FMI. México se 
ha convertido, en los últimos años, en una potencia comercial a escala mundial y la primera de 
América Latina. En cualquier caso, nos encontramos con un país de grandes contrastes y comple-
jidad. En México coexisten muchos “Méxicos”, con distintos ritmos de desarrollo. Persisten dispa-
ridades a nivel regional, sectorial y social y desigualdades en la distribución de la riqueza y en el 
acceso a la educación, la salud y bienestar.  

Asimismo, está estratégicamente situado en el norte del continente americano con una frontera de 
más de 3.000 Km. con Estados Unidos. 

México es miembro del GATT desde noviembre de 1986 y, por tanto, miembro de la OMC desde 
el 1 de enero de 1995. Con datos de la OMC, México exportó 380.772 millones de dólares (puesto 
número 13 en el ranking mundial) en 2015, por encima del nivel de exportación de España 
(282.000 millones de dólares, puesto número 18) y muy por encima, también, del segundo país 
latinoamericano por nivel de exportación, Brasil, en el puesto 25 con 191.000 millones de dólares. 
El volumen de importaciones de México, 395.232 millones de dólares según esa misma fuente 
(puesto número 12 en el ranking mundial) es ligeramente superior al de España (309.000 millones 
de dólares, puesto número 15) y superior a las compras al exterior de Brasil (279.000 millones de 
dólares, puesto 25). 

Por otro lado, su estratégica situación geográfica en el continente americano y su extensa red de 
Tratados de Libre Comercio, 11 vigentes en total, le otorgan acceso preferencial a los mercados 
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de 45 países y a más de 1.000 millones de consumidores y favorecen el intercambio comercial, 
así como la utilización de México como destino de inversión para aprovechar las oportunidades 
que ofrece como plataforma exportadora hacia otros mercados. Los TLCs más significativos son 
el TLCAN (TLC de América del Norte), que entró en vigor en 1 de enero de 1994, y el TLC con la 
UE, que entró en vigor en 2000, y que se espera sea en 2016 se inicie la negociación para 
actualizar dicho acuerdo. No obstante, se destaca, por considerarse estratégico para el país, que 
México, Colombia, Perú y Chile han firmado el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, que 
libera el 92% de las partidas arancelarias del comercio intrarregional. 

En definitiva, México puede considerarse como una economía abierta, con un grado de apertura 
(M+X)/PIB (Importaciones + Exportaciones/PIB) cercano al 60%.  

 

4444.2.2. Coyuntura Económica.2.2. Coyuntura Económica.2.2. Coyuntura Económica.2.2. Coyuntura Económica    

En los últimos 20 años, México ha internacionalizado su economía y normalizado su vida política, 
logrando significativos avances en materia de estabilidad económica que han servido para dejar 
atrás las crisis cíclicas y recurrentes, ligadas a los ciclos políticos, que caracterizaban al país en el 
pasado.  

El crecimiento anual en 2016 fue del 2,3%, si bien insuficiente para las necesidades del país, no 
deja de ser un dato positivo ante la coyuntura internacional actual. No obstante, la previsión oficial 
de crecimiento para 2017 es de un rango de entre el 1,5% y el 1,7%. Se está viviendo una 
situación coyuntural complicada por la presión sobre las finanzas públicas asociada al desplome 
de los precios del petróleo, la desaceleración de la economía mundial y la volatilidad en los 
mercados financieros, la depreciación del peso frente al dólar (casi 17% en 2016) y la amenaza de 
mayores medidas proteccionistas por parte de su principal socio comercial, EEUU. 

El Ejecutivo ya ha tomado algunas medidas para hacer frente a esta situación, aplicando recortes 
al gasto en 2016 y ha anunciado nuevos recortes para 2017. Además, en marzo de 2017, Banco 
de México y Hacienda tomaron la decisión conjunta de aumentar los tipos de interés de referencia 
al 6,5% y dejar de intervenir sistemáticamente en el mercado cambiario como habían venido 
haciendo en el último año.   

Pero, a pesar de las dificultades y de los insuficientes datos de crecimiento, no cabe duda de que 
México, la segunda economía de Latinoamérica, se encuentra en una situación envidiable, por su 
estabilidad económica, con una gestión macroeconómica sólida y coherente, sin desequilibrios 
macroeconómicos relevantes, con una notable apertura comercial y a la inversión, con 
expectativas favorables a medio plazo (fruto de las reformas aprobadas por el actual Ejecutivo) y 
una muy estrecha correlación económica con  EEUU que puede arrastrar, como en otras muchas 
ocasiones, a la economía mexicana con su crecimiento. 

La siguiente Tabla recoge los indicadores económicos más significativos. 
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TABLA XVTABLA XVTABLA XVTABLA XV: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS    

    

PRINCIPALES INDICADORES  
ECONÓMICOS 

2012 2013  2014 2015 

PIB (MUSD a precios corrientes) esti-

mación FMI 
1.162.891 1.262.250  1.282.725 

 

1.161.483 

 

Tasa de variación real (%) 3,9 1,4 2,1 2,5 

Tasa de variación nominal (2)  7,7 3,1 5,8  

INFLACIÓN 

Fin de período (%) 3,57 3,97 4,08 2,13 

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL 

Fin de período (%) cetes a 28 días 4,04 3,16 2,74 3,05 

Tasa de interés interbancaria a un día 

del Banco de México. Fin de período 

(3) 

4,5 3,5 3 3,25 

TASA DE PARO (INEGI)(4)  

% Desempleo sobre población activa 4,9 4,76 4,38 4,2 

DÉFICIT PÚBLICO (5)  

% de PIB (sin Pemex) 

% de PIB (con Pemex) 

0,6 

2,6 

0,3 

2,3 

1,1 

3,2 

1 

3,5 

DEUDA PÚBLICA 

en MUSD (interna + externa) BRUTA 362.789 422.502 490.751  489.963 

en % de PIB (cálculo aproximado de la 

SHCP) 
33,4 35 38,3 43,2 
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PRINCIPALES INDICADORES  
ECONÓMICOS 

2012 2013  2014 2015 

EXPORTACIONES DE BIENES 

en MUSD 370.915 380.188 397.535 380.772 

% variación respecto al período ante-

rior 
6,2 2,6 4,6 -4,1 

IMPORTACIONES DE BIENES (6)  

en MUSD 370.852 381.210 411.581 395.232 

% variación respecto al período ante-

rior 
5,67 2,8 4,9 -1,2 

SALDO B. COMERCIAL 

en MUSD 163 -1.022 -2.849 -14.375 

en % de PIB (1) aprox.    1,2 

SALDO B. CUENTA CORRIENTE 

en MUSD -14.767 -22.333 -24.846 -32.381 

en % de PIB (1) -0,8 1,8 1,9 -2,9 

DEUDA EXTERNA (7) 

en MUSD (pública y privada) 345.435 396.327 426.393  

 

417.778 

 

en % de PIB (cálculo de la SHCP) n.d. n.d n.d n.d 

RESERVAS INTERNACIONALES 

en MUSD 163.592 176.579 193.088 177.597 
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PRINCIPALES INDICADORES  
ECONÓMICOS 

2012 2013  2014 2015 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

en MUSD 12.659,4 35.188 22.568 28.382 

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR 

fin de período 12,98 13,07 14,74 17,24 

 
Fuentes: Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas públicas SHCP “Informe sobre la situación económica, 
finanzas públicas y deuda pública”. Datos de Balanza de Pagos, tipo de cambio, tipos de interés y reservas 
internacionales del Banco de México. Datos de Inversión, Secretaría de Economía.  
 
Notas: 
 (1) Para el PIB en millones de dólares se ha hecho un cálculo con la cifra de PIB anual proporcionada por el INEGI en 
pesos ando el tipo de cambio promedio para el año  
(2) La tasa de variación nominal calculada por el INEGI,  
(3) El Banco de México utiliza, oficialmente, desde el 21 de enero de 2008, un nivel objetivo para los tipos de interés de 
financiación interbancaria como instrumento de política monetaria en sustitución de “el corto” (saldo objetivo diario para 
las cuentas corrientes de la banca en el banco central) utilizado hasta ese momento.  
(4) Cifras calculadas por el INEGI para ocupación y empleo. 
(5) La cifra de déficit público  incluye en sus mediciones la deuda de PEMEX.  
(6) Los datos de exportación e importación consignados en la tabla corresponden con los datos de la Balanza de Pagos 
del Banco de México y difieren ligeramente de los datos de ProMéxico que se utilizan para el desglose por países y 
productos de la balanza comercial. 
(7) Deuda externa: datos de Banco de México.  
 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=18&accion=c
onsultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA51&locale=es 

 

4.3. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA DISPONIBLE 

El indicador más fiable disponible sobre la distribución de la renta en México es la “Encuesta Na-
cional de Ingresos y Gastos de los Hogares” que elabora el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI). La última encuesta recoge datos de 2014.  

En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gastos 
entre deciles de población son muy notorias. Los deciles I al VII (el 70% de los hogares con me-
nores ingresos) concentraron sólo el 37,5% % del ingreso, frente al 35,4% del decil X (10%), el de 
mayores ingresos. La distribución de la renta no ha mejorado sustancialmente en los últimos años 
y siguen existiendo grandes disparidades y desequilibrios tal y como puede observarse en la tabla 
adjunta. 

 

 

 

 



 
EL MERCADO DE TEJIDOS E HILADOS EN MÉXICO 

   

28282828    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en MéxicoMéxicoMéxicoMéxico 

 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO CORRIENTE TOTAL TRIMESTRAL, EN DECILES DE HOGARESDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO CORRIENTE TOTAL TRIMESTRAL, EN DECILES DE HOGARESDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO CORRIENTE TOTAL TRIMESTRAL, EN DECILES DE HOGARESDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO CORRIENTE TOTAL TRIMESTRAL, EN DECILES DE HOGARES    

Decil  2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014 

Decil I 
al VI 

27,0 26,9 26,7 27,6 26,7 28,4 28 28,3 

Decil VII 
al IX 

37,4 36,9 36,8 36,7 37,0 37,7 37,1 36,3 

Decil X  35,6 36,2 36,5 35,7 36,3 33,9 34,9 35,4 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 

* Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014 

 

El índice de GINI también nos ofrece una medida de esa desigualdad. En el caso de México, en 
2014 el coeficiente de Gini se situó en 0,438, dato muy similar al 0,440 de 2012. Este indicador se 
encuentra muy lejos de una distribución equilibrada si tenemos en cuenta que cuanto más cer-
cano a cero sea el índice mejor es la distribución del ingreso. 

 

4.4. TENDENCIAS DEL SECTOR TEXTIL 

Jorge Plata Castellanos, presidente del Instituto Textil Nacional defiende la necesidad de incre-
mentar la competitividad de la industria textil. Es preciso desarrollar nuevos mercados y competir 
con calidad, con una inversión importante en innovación para estar en línea con las tendencias de 
producción y diseño que se adoptan a lo largo del mundo. 

Una importante tendencia del sector textil es aquella dirigida al desarrollo de tejidos inteligentes. 
Por ejemplo, se estudia diseñar telas con la aplicación de la herbolaria o fitoterapia que sean ca-
paces de calmar y reducir ciertos malestares. Así como tejidos que favorezcan la regeneración de 
la piel o ropa que detecte la temperatura. Se tratan de las últimas tendencias, relacionadas con al-
ta tecnología. 

Los mercados actuales requieren de nuevos materiales que respondan a las necesidades del 
momento. El gobierno mexicano es consciente y lleva a cabo numerosos apoyos gubernamenta-
les para favorecer la inclusión de las nuevas tecnologías en la industria. 

En el Instituto Politécnico Nacional ha tomado nota y conciencia de estas tendencias globales y 
que afectan a la industria mexicana y han desarrollado desde la Escuela Superior de ingeniería 
Textil (ESIT) telas capaces de proporcionar mejor calidad de vida y bienestar a la sociedad.  

La ESIT es la institución mexicana que imparte educación superior y de posgrado y forma a profe-
sionales e investigadores del área de ingeniería textil en acabados, confección, hilados y tejidos. 

Existe un amplio campo de desarrollo en el ámbito de la salud con tecnologías textiles con pro-
piedades curativas, calmantes o paliativas. 

La competitividad de la industria estriba en la adopción de nuevas tecnologías y nuevos procesos 
que desemboquen en la producción de tejidos y textiles más competitivos y adaptados a la de-
manda de los mercados. 



 
EL MERCADO DE TEJIDOS E HILADOS EN MÉXICO 

   

29292929    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en MéxicoMéxicoMéxicoMéxico 

 

Por último, es preciso destacar tres segmentos de tejidos que conforman la demanda y que per-
miten conocer mejor las tendencias del mercado: 

- Tejidos técnicos: son productos de alta tecnología con características y propiedades fun-
cionales específicas. Se desarrollan con fibras complejas y fruto de la investigación y la in-
novación. 

- Tejidos industriales: son productos dentro del segmento de tejidos técnicos pero que se 
diferencian por sus características específicas adaptadas a las necesidades de una indus-
tria en concreto. Caracterizados principalmente por su durabilidad, resistencia y desempe-
ño. 

- Tejidos inteligentes: son tejidos que integran dispositivos electrónicos que mejoran la fun-
cionabilidad y comodidad en el uso, incrementando las prestaciones al incluir alta tecnolo-
gía desarrollada para actividades y usos específicos. 
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5. PRECIOS 

Las telas españolas son más caras que las mexicanas. Sin embargo los tejidos españoles tienen 
un valor añadido, ya que son demandadas en México porque ofrecen variedades que en territorio 
mexicano no puedes encontrar. 

Por otra parte, para evitar riesgo de impagos, en el sector textil en México, por lo que general-
mente se solicita el pago por adelantado del 80% del pedido. La factura puede ser en dólares o 
pesos mexicanos. Si se realiza en dólares se toma el cambio de moneda del día anterior. Por ello, 
la variación afecta mucho a la industria textil ya que mayoritariamente los insumos se cotizan en 
dólares; algodón, poliéster, rayón o lino; y las fábricas que venden en México tienen la cartera de 
clientes en pesos, de ahí que al haber una devaluación, la cartera disminuye y los insumos se en-
carecen. 

Aquí se adjunta una lista de precios orientativos de empresas mexicanas que exportan sus pro-
ductos a territorio español: 

 

TIPO DE MATERIALTIPO DE MATERIALTIPO DE MATERIALTIPO DE MATERIAL    PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO    

Hilo Poliéster Para Coser, Caja con 12 Tubos de 135 mts. en Blanco y Colores. 1.15 € 

Hilo Poliéster 30/2 Para Coser, Cono con 1,600 mts. en Blanco y 90 Colores. 0.75 € 

Hilo Poliéster 40/2 Para Coser, Cono con 10,000 mts. en Blanco. 2.95 € 

Hilo Poliéster 50/3 Para Coser, Cono con 5,000 mts. en 160 Colores. 2.35 € 

Hilo de Algodón Para Coser, Caja con 12 Tubos de 150 mts. en Blanco y Colores 1.60 € 

Hilo de Algodón Para Coser, Cono con 2,000 mts. en Blanco y Colores. 1.70 € 

Hilo de Algodón Para Coser 30/2, Conos con 1 Kilo. en Colores. 16.95 € 

Hilo de Algodón Para Coser 30/2, Conos con 1 Kilo. en Blanco 14.15 € 

Hilo Nylon No. 2, Paquete con 6 tubos de 275 mts. en Blanco y Colores. 4.65 € 

Hilo Nylon LA ESPIGA No. 24, Paquete con 4 tubos de 200 grs. en Blanco,  Colores y Mati-

zados. 

8.20 € 
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Por otra parte, se adjuntan los precios que actualmente se encuentran el mercado nacional: 

 

 

Hilo de Polipropileno Paquete con 4 Tubos de 200 grs. LA GOLONDRINA # 9 4.45 € 

Hilo VELA para bordar 100% algodón egipcio caja con 12 madejas de 8 mts 3.30 € 

Hilo OMEGACRYS, Paquete con 12 Bolas de 40 grs. aprox. en Blanco y Colores. 5.80 € 

TIPO DE MATERIALTIPO DE MATERIALTIPO DE MATERIALTIPO DE MATERIAL    PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO    

Hilo Poliéster Para Coser, Caja con 12 Tubos de 135 mts. en Blanco y Colores. 35 MXN 

Hilo Poliéster 30/2 Para Coser, Cono con 1,600 mts. en Blanco y 90 Colores. 13.40 MXN 

Hilo Poliéster 40/2 Para Coser, Cono con 10,000 mts. en Blanco. 54.60 MXN 

Hilo Poliéster 50/3 Para Coser, Cono con 5,000 mts. en 160 Colores. 43.50 MXN 

Hilo de Algodón Para Coser, Caja con 12 Tubos de 150 mts. en Blanco y Colores 29.90 MXN 

Hilo de Algodón Para Coser, Cono con 2,000 mts. en Blanco y Colores. 31.50 MXN 

Hilo de Algodón Para Coser 30/2, Conos con 1 Kilo. en Colores. 261.90 MXN 

Hilo de Algodón Para Coser 30/2, Conos con 1 Kilo. en Blanco 314.40 MXN 

Hilo Nylon No. 2, Paquete con 6 tubos de 275 mts. en Blanco y Colores. 90.10 MXN 

Hilo Nylon LA ESPIGA No. 24, Paquete con 4 tubos de 200 grs. en Blanco,  Colores y Mati-

zados. 

159.30 MXN 
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6.   PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 

España es un mercado importante en el sector de hilados y tejidos en México ya que ofrece pro-
ductos que no se pueden encontrar en territorio mexicano. Las telas mexicanas son más básicas. 
En cambio, el producto español ofrece un producto más diferenciado. Ofrece un valor añadido en 
color, tinte o efectos en tejidos. 

Además, los tipos de hilados usados para el sector automotriz son más elaborados, no tan com-
modities. Por lo que muchas empresas dedicadas al sector precisan de hilados españoles. 

El principal problema que se encuentran las empresas españolas es que a la hora de comprar te-
jidos e hilados en México prima mucho el precio. Es complicado competir con la mano de obra de 
mano mexicana y muchas empresas acaban produciendo directamente sus productos en territo-
rio mexicano. 
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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Dentro del sector textil mexicano encontramos diferentes canales de distribución: 

 

1) En un primer lugar, se podrían agrupar los fabricantes de hilos, telas y prendas del sefabricantes de hilos, telas y prendas del sefabricantes de hilos, telas y prendas del sefabricantes de hilos, telas y prendas del sec-c-c-c-
tor textiltor textiltor textiltor textil.... Éstos lo hacen a través de tres organizaciones: 

• Cámara Nacional de la Industria Textil CANAINTEX http://www.canaintex.org.mx: 
Se encargan de elaborar programas, planes y estrategias para conseguir los reque-
rimientos tanto en la política pública como en el mercado nacional e internacional. 
Operan en la defensa de los intereses de la cadena para preservar y aumentar el 
empleo así como el crecimiento y sustentabilidad de la cadena textil    

• Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE)    http://canaive.mx/     

Se trata de un organismo dinámico y eficiente que impulsa el crecimiento competitivo 
de la Industria de la Confección. Representa, promueve y defiende a nivel nacional e 
internacional los intereses de la Industria de la Confección establecida en México, me-
diante estrategias y acciones que fomentan su desarrollo sostenido y sustentable. 

• Cámara Mexicana de la Industria Textil Central en Puebla. . . . 
http://www.citexmexico.com/ 

2) En segundo lugar,  destacaríamos la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD)Departamentales (ANTAD)Departamentales (ANTAD)Departamentales (ANTAD)    http://www.antad.net/  

Es una organización de servicio que represente los intereses legítimos de sus asociados, pro-
moviendo el desarrollo del comercio detallista y sus proveedores en una economía de merca-
do con responsabilidad social. Representa 104 Cadenas asociadas de las cuales 33 son de 
Autoservicio, 16 Departamentales y 55 Especializadas, con 48.550 establecimientos y más de 
26 millones de metros cuadrados de piso de venta. Dentro de este apartado podríamos incluir 
las diferentes cadenas de autoservicio en México dónde podemos encontrar hilos para cliente 
final: 
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Las empresas de autoservicio más importantes de México son las siguientes: 

Wal-Mart de México es el grupo comercial más grande del país, opera a nivel nacional con pre-
sencia en 384 ciudades y con 2291 establecimientos a través de sus formatos Wal-Mart Super-
center, Sam’s, Bodega Aurrerá, Mi Bodega, Bodega Aurrera Express y Superama. En 2015 tenía 
una cuota de mercado del 18,4% [1] 

Por su parte, el Grupo Soriana es el segundo grupo comercial más importante: cuenta con apro-
ximadamente 828 centros distribuidos en el país, así como con 17 centros de distribución. Con un 
18,2% de cuota en el mercado nacional de autoservicio [2]. 

Soriana adquirió a principios de 2016, 143 tiendas de Comercial Mexicana, donde compite princi-
palmente en las Regiones Centro y Sur, con sus formatos Comercial Mexicana, Bodega Comercial 
Mexicana, Mega Comercial, Alprecio, .  

Chedraui es una cadena de hipermercados, bodegas y supermercados que tienen una presencia 
importante en la región Sur del país. Con la adquisición de las tiendas de Carrefour, Chedraui am-
plió su presencia al área metropolitana de la Ciudad de México y a la parte Centro del país. Ac-
tualmente cuenta con los formatos Chedraui y Super Che, ambos formatos pueden ser con con-
cepto Selecto. Consiguió en 2005 una fuerte presencia en la Ciudad de México y otros Estados 
gracias a la adquisición de la cadena de autoservicio Carrefour México, en virtud de lo cual tiene 
una mayor participación en el total de ventas del sector (3,7% en 2015). 

                                                
[1] Euromonitor International. Grocery Retailers Company Shares (% Value 2015). 

[2] http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/soriana-si-gano-con-comercial-mexicana.html 

Grupo Wal Mart 

WalMart Supercenter                262    

Bodega Aurrerá             1.763   

Superama                  96    

Sam's Club                160    

Farmacias Medimart                  10 

Total          2.291 

Grupo La Comer 

City Market 7 

Sumesa 13 

Fresko 8 

Total 28 

Grupo Soriana 

Soriana Hiper 272 

Soriana Supermercado 141 

Soriana Mercado 129 

Mercado Express 109 

City Club 

Comercial Mexicana 

34 

143 

Total 828 

Grupo Chedraui 

Chedraui 152 

El Súper (EEUU) 50 

Súper Chedraui 51 

Selecto Chedraui 15 

Total 268 
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Existen otras cadenas regionales o locales ubicadas en las diferentes ciudades de México como 
son:  

• Casa LeyCasa LeyCasa LeyCasa Ley: tiene una alianza estratégica con Safeway, con base en Culiacán.    

• Casa ChapaCasa ChapaCasa ChapaCasa Chapa: con 21 supermercados en el norte y noroeste de México.    

• Calimax:Calimax:Calimax:Calimax: con base en Tijuana y Baja California.     

• HEB:HEB:HEB:HEB: cadena estadounidense implantada en la zona norte del país. En 2008 comenzó con 
el formato Mi Tienda del Ahorro, el cual está enfocado en ofrecer un esquema de precios 
más bajos de los que ofrece en sus otras sucursales.    

    

Tiendas departamentalesTiendas departamentalesTiendas departamentalesTiendas departamentales     

Anteriormente, las tiendas departamentales se centraban exclusivamente en textil, menaje, joye-
rías y electrodomésticos, entre otros. Ahora cada vez tienen más variedad de productos. Sin em-
bargo, se siguen vendiendo diferentes tipos de hilados. 

En los últimos años, estas cadenas, cuyas compras son centralizadas, se proveen de productos 
importados a través de distribuidores locales (si las cantidades de venta son pequeñas) o direc-
tamente de los productores, si la rotación del producto es mayor. Las cadenas de tiendas depar-
tamentales donde se pueden encontrar hilados son: 

 

- Palacio de Hierro: Palacio de Hierro: Palacio de Hierro: Palacio de Hierro: cuenta con trece establecimientos en todo México. Todos los centros, 
exceptuando los de Guadalajara, Monterrey, Villahermosa, Durango, Puebla y Querétaro se 
encuentran en la zona metropolitana de Ciudad de México. No obstante, existen planes de 
expansión por toda la República.    Se diferencian de la competencia en posicionarse como 
una tienda departamental de muy alta calidad    

- Liverpool: Liverpool: Liverpool: Liverpool: El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. es la empresa de almacenes departa-
mentales de línea completa más grande del país con 103 unidades en operación bajo dos 
marcas: Liverpool y Fábricas de Francia y 4 Duty Free. El área de venta asciende a más de 
1.5 millones de metros cuadrados y tiene presencia en 58 ciudades de la República Mexi-
cana. Las operaciones inmobiliarias están soportadas en 24 centros comerciales ubicados 
en 15 diferentes ciudades del país y cuenta con 477 mil metros cuadrados de área renta-
ble. Liverpool es el tercer emisor más grande de tarjetas de crédito en México con más de 
3.8 millones de tarjetas. Se dirige a un segmento de población medio y medio-alto. Su par-
ticipación de mercado de tiendas departamentales en México es aproximadamente 27%, 
contra 8,78% de El Palacio de Hierro y 8,36% de Sears. Se dedica a la venta de ropa, ar-
tículos para el hogar y grandes novedades, desarrollando y promoviendo marcas propias y 
exclusivas en todos sus almacenes.  
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3) 3) 3) 3) Tiendas especializadas:Tiendas especializadas:Tiendas especializadas:Tiendas especializadas:    

En México, también encontramos diferentes tiendas especializadas del sector de hilados y tejidos: 

• Crochet: Cadena de tiendas dedicada a la venta de productos DIY (Do It Yourself). Cuen-
tan con agujas, estambres, accesorios… Venden hilados y tejidos. Todos los hilos son im-
portados. Importan desde España pero sobretodo de Inglaterra, Turquía, Bulgaria, Alema-
nia e Italia. 

• La Rueca: Cadena de tiendas con productos de coser y manualidades, con 4 sucursales 
en la República. Venden lana para tejer a mano. Importan desde España, Italia, Turquía. 

• Fantasías Miguel: Empresa dedicada a la venta de productos de manualidades, con pre-
sencia en 8 estados diferentes en México. Venden sólo cordones, no otros hilados ni teji-
dos y los importan desde China. 

• Estambres El Gato: Distribuidores de estambres, que tienen líneas de revistas para apoyar 
a sus productos. Venden estambre para tejer a mano e hilo industrial para máquina tejedo-
ra. No importan, todo es fabricado en México. 

4) 4) 4) 4) Sector automotriz: Sector automotriz: Sector automotriz: Sector automotriz:     

El sector automotriz es muy importante para el sector textil mexicano, ya que el 30% de 
los componentes de un vehículo son textiles, como es el caso de telas para asientos, tapi-
cería del habitáculo, bolsas de aire, filtros, bandas, entre otras partes. Este canal de distri-
bución se basa en las diferentes empresas que elaboran este tipo de productos. 

Para ello, cabría destacar al Instituto Nacional de Autopartes https://www.ina.com.mx/ , que es el 
órgano máximo de representación de las empresas del Sector de Autopartes con intereses de 
manufactura en México. 
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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 

En este apartado se explica los requisitos y condiciones arancelarias que son necesarios para ex-
portar productos textiles  a territorio mexicano. 

 

• PADRONES DE IMPORTACIÓN 

 
Las personas que deseen traer mercancías a territorio nacional o enviarlas a otro país deben ins-
cribirse en Padrón de Importadores, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
de México (SHCP, www.shcp.gob.mx). Existen excepciones en algunas operaciones de comercio 
exterior, en las cuales no se requiere la inscripción en el padrón de importadores, las cuales se 
encuentran contempladas en la Regla de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 1.3.1. 
Para el año 2011, que se puede ver en el siguiente enlace, http://www.aduanas-
mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/rcg2011.html#reg1_3_1.  

Fuente: http://www.aduanas-mexico.com.mx, última actualización el 30de julio del 2012. 

Además de tener que contar con el padrón general de importación, todos los importadores de 
productos derivados de la rama textil y confección, deben además tener el padrón sectorial textil 
y confección, ya que no podrán importar dichos productos quienes no cuenten con su inscripción. 

Se debe solicitar la inscripción en el padrón sectorial 11: Textil y Confección.  

Información adicional en: 
http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/guia_padrones/Paginas/default.aspx 

 

• Obstáculos técnicos al comercio y Medidas financieras (Depósito por la diferencia entre 
precio mínimo y factura) 

 

Sectores a los que afecta:Sectores a los que afecta:Sectores a los que afecta:Sectores a los que afecta:    

• Textil y confección 

• Calzado 
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Descripción:Descripción:Descripción:Descripción:    

El 26 de diciembre de 2014 se publicó un Decreto del Gobierno Federal que implementaba una 
serie de medidas destinadas a proteger e impulsar los sectores textil, de confección y de calzado 
locales2.  

La medida más significativa fue la estimación de precios mínimos por la Secretaría de Hacienda 
para cada partida arancelaria de los sectores mencionados. En caso de que la mercancía impor-
tada figure en factura por un precio inferior al mínimo estimado, se exige un depósito por la dife-
rencia entre ambos importes en cuenta aduanera de garantía. Además, para los sectores referi-
dos, si el precio de la mercancía se encuentra por debajo del precio mínimo, se requiere la solici-
tud ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM) de un permiso automático 
de importación válido a los 5 días desde su solicitud, salvo que en dicho plazo sea denegado por 
las autoridades aduaneras. 

En materia de precios mínimos, el día 6 de enero de 2016 se publicó una Resolución de la Secre-
taría de Economía por la que se desglosaban ciertas partidas arancelarias y se suprimían otras del 
sector del calzado3. El mismo día, se publicó resolución de la Secretaría de Hacienda por la que 
se actualizaban los precios mínimos estimados para calzado4. Recientemente, el día 10 de mayo 
de 2016 se publicó una Resolución de la Secretaría de Economía por la que se desglosaban cier-
tas partidas arancelarias y se suprimían otras del sector textil y de confección5. El mismo día, se 
publicó resolución de la Secretaría de Hacienda por la que se actualizaban los precios mínimos 
estimados para dicho sector incrementándose sustancialmente6. 

Otra medida de gran importancia fue la creación de un padrón de importadores específico para 
textil, confección y el calzado en el que el importador tiene la obligación de estar registrado (ade-
más de en el padrón general de importadores). 

Los productos textiles, de confección y el calzado tienen una norma oficial de etiquetado propia, 
que hay que observar escrupulosamente para evitar problemas en Aduana7. 

Por último, se ha establecido un listado de Aduanas exclusivas para la importación de calzado 
que comprende las principales del país, por lo que no supone un obstáculo real para la importa-
ción de este producto. 

En la práctica comercial, estos requisitos y exigencias de carácter administrativo han conllevado 
importantes demoras en la importación, así como retenciones en la Aduana, con los retrasos y 
gastos que ello implica. Por estos motivos, concluimos que el mencionado Decreto de 26 de di-

                                                
2 DECRETO de 26 de diciembre de 2014DECRETO de 26 de diciembre de 2014DECRETO de 26 de diciembre de 2014DECRETO de 26 de diciembre de 2014, por el que se establecen medidas para la productividad, compe-
titividad y combate de prácticas de subvaluación de los sectores textil y confección (disponible en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377395&fecha=26/12/2014). 

3 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422212&fecha=06/01/2016 

4 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422207&fecha=06/01/2016 

5 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436421&fecha=10/05/2016 

6 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436417&fecha=10/05/2016 

7 NOM-004-SCFI-2006 http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/2010/004scfi2006m2015.pdf 
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ciembre de 2014 y sus posteriores modificaciones constituyen barreras no arancelarias al comer-
cio en los sectores textil, de confección y el calzado. 

 

• DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPORTACIÓN 
 

La SE (Secretaría de Economía) determinará la Norma Oficial Mexicana que las autoridades adua-
neras deban hacer cumplir en el punto de entrada de la mercancía en el país o previa a su comer-
cialización. Estas determinaciones deben ser sometidas previamente a la opinión de la Comisión 
de Comercio Exterior y ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

A la confección textil objeto de este estudio se le aplican las siguientes Normas Oficiales Mexica-
nas (NOM): NOMNOMNOMNOM----004004004004----SCFISCFISCFISCFI----2006200620062006 (Información comercial- Etiquetado de productos textiles, 
prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa). 

Esta norma se refiere a cuatro rubros importantes: información del fabricante y/o importador, 
composición de fibras (descripción de insumos), instrucciones de cuidado (conservación y limpie-
za) y tallas de las prendas. Para consultar el texto completo de la norma: www.economia-
noms.gob.mx puede hacerse seleccionando “clave” y buscando la norma en cuestión. 

El despacho aduanero comprende todo el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada 
y salida de mercancías al territorio nacional que de acuerdo con los diferentes tráficos y regíme-
nes aduaneros, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras, los consignatarios, desti-
natarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las expor-
taciones, así como los agentes o apoderados aduaneros. 

Quienes importen mercancías están obligados a presentar en la aduana un pedimento en la forma 
oficial aprobada por la SHCP, el cual deberá ser tramitado por el agente o apoderado aduanero 
una vez reunida la documentación necesaria, y deben declarar, entre otros datos, los siguientes: 

- El régimen aduanero al que se pretenda destinar las mercancías 

- Los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al comercio exterior 
y, en su caso, de las cuotas compensatorias o medidas de transición. 

- Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arance-
larias, el origen de la mercancía y el peso o volumen.  

- El código de barras, número confidencial o firma electrónica que determinen el despacho 
por el agente aduanero.  

Para tales efectos, el agente o apoderado aduanero puede verificar previamente la mercancía con 
objeto de cerciorarse de que los datos asentados en el pedimento de importación son correctos. 
Esta acción comúnmente se conoce como “previo”.  

Además, debe adjuntar al pedimento de importación la siguiente documentación: 

La factura comercial que ampare la mercancía que se pretenda importar, cuando dichas 
mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dó-
lares. Las facturas podrán ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y pre-
sentarse en original o copia. Dicha factura deberá contener los siguientes datos: 

o Lugar y fecha de expedición.  
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o Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de 
destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo 
protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura.  

o La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas 
en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando éstos 
existan, así como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercan-
cías contenidas en la misma. No se considerará descripción comercial detallada, 
cuando la misma venga en clave.  

o Nombre y domicilio del vendedor.  

La falta de alguno de los datos o requisitos enunciados con anterioridad, así como las enmenda-
duras o anotaciones que alteren los datos originales, deberá ser suplida por declaración, bajo pro-
testa de decir verdad, del importador, agente o apoderado aduanal, en la propia factura cuando 
exista espacio para ello o mediante escrito libre y presentarse en cualquier momento ante la auto-
ridad aduanera, siendo aplicable la multa establecida en el artículo 185, fracción I de la Ley Adua-
nera, salvo que se trate de cumplimiento espontáneo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando la autoridad haya iniciado alguna de 
las facultades de comprobación contenidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. 

En el caso de retornos de mercancías importadas temporalmente para elaboración, transforma-
ción o reparación, en términos de los artículos 108, 111 y 112 de la Ley Aduanera, se podrá pre-
sentar la factura o cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías. 

Cuando los datos de la factura a que se refiere el inciso c) antes mencionado, se encuentren en 
idiomas distintos del español, inglés o francés, deben traducirse al español en la misma factura o 
en un documento anexo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será aplicable para el manifiesto de carga y al docu-
mento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo. 

La obligación de presentar la factura o cualquier documento que exprese el valor comercial de las 
mercancías, deberá cumplirse mediante la transmisión señalada en la regla 1.9.16., sin que sea 
necesario acompañar al pedimento el comprobante que exprese el valor de las mercancías. 

o El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico aéreo.  

o Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restriccio-
nes no arancelarias, que se hubieran expedido de conformidad con la Ley de Co-
mercio Exterior, siempre y cuando se hubieran publicado en el Diario Oficial de la 
Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomen-
clatura que les corresponda conforme a la tarifa de los Impuestos General de Im-
portación y Exportación (TIGIE).  

o El documento en base al cual se determine la procedencia y el origen de las mer-
cancías a efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensa-
torias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se esta-
blezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables.  

o El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada 
por la SHCP mediante reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel en 
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aduanas de tráfico marítimo, en los casos que establezca el Reglamento de la Ley 
Aduanera.  

 

Para el caso de importaciones, el SAT podrá requerir que al pedimento o factura, tratándose de 
pedimentos consolidados, se acompañe la documentación aduanera que se requiera de confor-
midad con los acuerdos internacionales suscritos por México. 

Fuente: Artículos 36 y 42 de la Ley Aduanera y reglas 3.1.4. y 3.1.5. de las Reglas de Carácter Ge-
neral en Materia de Comercio Exterior para 2011. www.aduanas.sat.gob.mx. 

 

• RESTRICCIONES EN LA ADUANA 

Es absolutamente necesario que las exportaciones se realicen de la forma más escrupulosa posi-
ble y que los envíos no contengan ningún producto que no esté reflejado en la factura comercial. 
Es muy recomendable que los documentos de exportación se remitan con anterioridad al envío de 
las mercancías al agente aduanero del importador mexicano, para de esta forma, verificar que to-
do está en orden. 

Las autoridades mexicanas se reservan la posibilidad de realizar un doble reconocimiento adua-
nero de la mercancía: 

- A cargo de la aduana. 

- A cargo de una empresa verificadora designada por la autoridad. 

Si en cualquiera de estos dos reconocimientos se encuentran irregularidades, serán sancionados, 
tanto el importador, como el agente aduanero. 

• NOMS (Normas Oficiales Mexicanas) 

Según el artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior, la importación, circulación o tránsito de mer-
cancías estará sujeta a las Normas Oficiales Mexicanas de conformidad con la Ley de la materia. 
Las mercancías sujetas a estas normas se identifican en términos de sus fracciones arancelarias y 
de la nomenclatura que le corresponde conforme a la Tarifa del Impuesto General de Importación.  

La SE (Secretaría de Economía) determinará la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006 que 
las autoridades aduaneras deban hacer cumplir en el punto de entrada de la mercancía en el país 
o previa a su comercialización. Estas determinaciones deben ser sometidas previamente a la opi-
nión de la Comisión de Comercio Exterior y ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

A la confección textil objeto de este estudio se le aplican las siguientes Normas Oficiales Mexica-
nas (NOM): 

NOMNOMNOMNOM----004004004004----SCFISCFISCFISCFI----2006:2006:2006:2006: Información comercial- Etiquetado de productos textiles, prendas de ves-
tir, sus accesorios y ropa de casa. 

NOMNOMNOMNOM----020020020020----SCFISCFISCFISCFI----1997:1997:1997:1997: Información comercial- Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y 
materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinería así como los produc-
tos elaborados con dichos materiales. 

Para consultar el texto completo de las normas: www.economia-noms.gob.mx se puede seleccio-
nar “clave” y buscar la norma en cuestión. 
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NORMATIVAS Y ARANCELES 

De forma general, las partidas arancelarias estudiadas en este estudio que vienen de la Unión Eu-
ropea están exentas de arancel y tienen un IVA del 16%. Los productos provenientes de China si 
tienen un 10% gravado en la importación.  

Igualmente es aconsejable contactar con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España para preguntar por las diferentes normativas referentes a cada partida arancelaria. 
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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 

Tal y como se ha comentado a lo largo del estudio, se estima que el mercado textil siga creciendo 
como lo ha estado haciendo hasta ahora. El INEGI reporta que el Producto Interno Bruto (PIB) de 
la cadena de valor textil-vestido creció 2.4%, durante el semestre enero-junio de 2016 respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

Sin embargo, algunas empresas del sector textil han mostrado su incertidumbre ante la posibili-
dad de que Trump renegocie el tratado de libre comercio con México y Canadá (TLCAN o NAFTA, 
por sus siglas en inglés). En un hipotético caso de que Estados Unidos llegara a aumentar sus 
aranceles, México tiene acuerdos con 46 países con los que podría abastecerse y continuar sus 
relaciones comerciales.  

El sector textil en México es muy estacional. Sufre variaciones continuamente. Además, ha pasa-
do por etapas complicadas. Ha tenido que sortear problemas de contrabando e ilegalidad entre 
otras cosas. No obstante,  actualmente es un momento muy optimista. Se estima que en el pre-
sente año podría crecer un 10%, alentada por la inversión en maquinaria, innovación y su crecien-
te participación en el ramo automotriz, pese a las difíciles condiciones económicas del país y la 
depreciación del peso frente al dólar. 

La recuperación de esta industria, que genera más de 23.000 empleos, se basa en la innovación 
en maquinaria. Por ejemplo, los telares ahora son más veloces, hay hilaturas con acabados eco-
lógicos, y se cuida que en los procesos productivos las fábricas no contaminen y utilicen menos 
agua. 

El sector automotriz es visto como un nicho importante de mercado para esta industria, ya que el 
30% de los componentes de un vehículo son textiles, como es el caso de telas para asientos, ta-
picería del habitáculo, bolsas de aire, filtros, bandas, entre otras partes. Durante 2016, la industria 
automotriz alcanzó cifras históricas de producción, exportación y venta interna de vehículos. 

Además, como se ha comentado anteriormente se están buscando oportunidades con textiles in-
novadores que incluso cambian de color con la temperatura corporal y pueden ser usados para 
detectar cuando un bebe está enfermo. Esto podría suponer una apertura para el sector médico 
donde se usarían prendas de este tipo que ayudarían a temas de prevención. 

Cabe recordar que durante el 2016 las ventas comparables de los afiliados a la Asociación Nacio-
nal de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) mostraron sólidos crecimientos, sien-
do julio su mejor mes con un alza histórica de 10%y agosto el de menor ritmo con un crecimiento 
de 2,8 por ciento. 
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Tomando únicamente el sector de ropa y calzado, éste tuvo resultados mixtos en la ANTAD a lo 
largo del 2016, siendo su mejor desempeño en abril con un crecimiento de 19,5%, mientras que 
su resultado más débil fue en mayo con una caída de 2,1 por ciento. De acuerdo con el indicador 
de ventas minoristas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los ingresos por 
productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado han presentado en el 2016 sus creci-
mientos más importantes desde que  tiene registro (2009). 

En lo que coinciden todos los expertos, es que ante la desaceleración en el consumo interno,  los 
consumidores priorizarán el gasto en alimentos, transporte y el pago de las tasas de interés en las 
tarjetas de crédito, por lo que la innovación tendrá que ser la fortaleza en el sector de corte y con-
fección de México. 
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10. INFORMACIÓN PRÁCTICA 

10.1. FERIAS, FOROS Y ENCUENTROS 

 

ExintexExintexExintexExintex        

Fecha: Del 18 al 21 de octubre de 2016 

Próxima edición: 2018 (fecha por determinar) 

Lugar: Puebla, México 

Web: www.exintex.com  

EXINTEX es la exhibición internacional textil más importante de México y una de las principales de 
Latinoamérica. La feria es punto de encuentro de toda empresa y visitante relacionado con el 
mundo de la industria textil. Sirve tanto para promocionar los productos consolidados y darles 
mayor difusión, como para presentar nuevas tecnologías, técnicas y aplicaciones. Y en su trayec-
toria se ha convertido en un espacio no sólo de exposición, sino también de formación, informa-
ción y ampliación de negocios. Es considerada por los empresarios españoles como un punto im-
portante para establecer nuevos contactos, así como para supervisar y atender a los clientes ya 
establecidos en México. 

IntermodaIntermodaIntermodaIntermoda                                                                                                                                                                                                                                                 

Fecha: Del 18 al 21 de julio de 2017        

Lugar: Guadalajara, México   

Página Web: www.intermoda.com.mx  

Las diferentes secciones en las que se divide la feria son: Dama, 
Caballero, Infantil, Accesorios, Proveeduría, Calzado y Marroquine-
ría, Alta Moda, Internacional y Nuevos Talentos. 

Oportunidades de negocio entre diseñadores, distribuidores, fabri-
cantes, maquiladores, mayoristas, importadores y expositores na-
cionales e internacionales de todos los segmentos comerciales. 

Se realizan dos ediciones al año, una en enero y otra en julio. 
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10.2.  LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 

    

DIRECCIONES ÚTILES 

Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE)Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE)Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE)Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE)    

Tolsá, 54 Col. Centro 

06400, Ciudad de México 

Tel: (0052) (55) 5588 7822 / 5588 0698 / 5588 3934 

Fax:(0052) (55) 5578 6210 

http://canaive.mx/ 

La Cámara Nacional de la Industria del Vestido tiene como principal actividad representar los in-
tereses y apoyar a los empresarios de la industria de la confección a nivel nacional. 

La Cámara representa y sirve a las más importantes empresas del ramo en la Nación. Está con-
formada por catorce delegaciones ubicadas en: Ciudad de México y Zona Metropolitana, Aguas-
calientes Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, La Laguna, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Puebla - 
Tlaxcala Tehuacán, Teziutlán, Yucatán, San Luis Potosí.  

 

Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex)Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex)Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex)Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex)    

Plinio, 220 Colonia Polanco 

11510, Ciudad de México 

Tel: (0052) (55) 5280 8637 

Fax: (0052) (55) 5280 3973 

Web: www.canaintex.org.mx  

    

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)    

Horacio 1855 piso 6º Colonia Chapultepec Morales 

11570, Ciudad de México 

Tel: (0052) (55) 5580 1772 

Fax: (0052) (55) 5395 2610 

Web: www.antad.org.mx  
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Cámara Mexicana de la Industria Textil CentralCámara Mexicana de la Industria Textil CentralCámara Mexicana de la Industria Textil CentralCámara Mexicana de la Industria Textil Central    

Avenida 11 Sur, 2104 1er piso 

Colonia Santiago Centro 

72000, Puebla 

Tel: (0052) (222) 243 42 00/ 243 42 94 

Fax: (0052) (222) 237 38 76/ 243 45 77 

Web: www.textilmexicana.com  

 

Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE)Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE)Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE)Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE)    

Lancaster, 15 piso 2 y 3 Colonia Juárez 

06600, Ciudad de México  

Tel: (0052) (55) 5231 7100 

Web: www.comce.org.mx  

 

Cámara Nacional de Comercio (CANACO)Cámara Nacional de Comercio (CANACO)Cámara Nacional de Comercio (CANACO)Cámara Nacional de Comercio (CANACO)    

Paseo de la Reforma, 42 Colonia Centro 

06018, Ciudad de México 

Tel: (0052) (55) 5592 2665 / 5592 2677 

Web: www.ccmexico.com.mx  

Jefe Departamento de Comercio Internacional: Mauricio Avendaño  

(mcavendano@ccmexico.com.mx ) 

 

Cámara Internacional de Comercio de México (ICC MÉXICO)Cámara Internacional de Comercio de México (ICC MÉXICO)Cámara Internacional de Comercio de México (ICC MÉXICO)Cámara Internacional de Comercio de México (ICC MÉXICO)    

Avenida Insurgentes Sur nº 950 1er piso 

Colonia Del Valle 

03100, Ciudad de México  

Tel: (0052) (55) 5687 2203 / 5687 2207 

Fax: (0052) (55) 5687 2628 

Web: www.iccmex.org.mx   

 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática)e Informática)e Informática)e Informática)    

www.inegi.com.mx  
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SE (Secretaría de Economía)SE (Secretaría de Economía)SE (Secretaría de Economía)SE (Secretaría de Economía)    

www.economia.gob-mx   

 

SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano)SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano)SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano)SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano)    

www.secofi-siem.gob.mx  

 

Aduana de MéxicoAduana de MéxicoAduana de MéxicoAduana de México    

www.aduanas.gob.mx  

 

DIREXPO (Directorio de expositores y ferias de México)DIREXPO (Directorio de expositores y ferias de México)DIREXPO (Directorio de expositores y ferias de México)DIREXPO (Directorio de expositores y ferias de México)    

www.direxpo.com/  

 

PROMÉXICOPROMÉXICOPROMÉXICOPROMÉXICO    

http://www.promexico.gob.mx 

Fideicomiso público sectorizado a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal que se encar-
ga de fortalecer la participación de México en la economía internacional y la actividad exportadora 
de sus empresas. 

 

DIRECCIÓN EN MEXICO: 

Camino a Santa Teresa, 1679 

Colonia Jardines del Pedregal 

Delegación Álvaro Obregón 

01900 Ciudad de México  

Teléfono: (0052) (55) 5447-70-00 

Página: www.promexico.gob.mx 

 

DIRECCIÓN EN ESPAÑA: 

Carrera San Jerónimo, 46 – 2º piso 

28014 Madrid 

Teléfono: (0034) 91420-20-17 

Fax: (0034) 91420-27-36 

Ximena Caraza, Directora para España  

Correo: cc.espana@promexico.gob.mx 


