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Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene entre sus tareas fundamentales
promover el conocimiento y uso de la información estadística y geográfica para apoyar la toma de decisiones.
En esta ocasión, el INEGI y la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX) han decidido
publicar conjuntamente el documento “Conociendo la Industria textil y de la confección”, que forma
parte de la “Colección de estudios sectoriales y regionales” del INEGI. Su objetivo es presentar a los
empresarios vinculados con estas actividades económicas, a especialistas y al público en general, diversos
indicadores relevantes sobre dichas industrias.

La “Colección de estudios sectoriales y regionales” presenta información seleccionada que se
explica con un lenguaje sencillo apoyado con gráficas y tablas. Entre los temas tratados se encuentran la
importancia económica de las actividades, el crecimiento, el empleo que generan, las relaciones con otros
sectores de la economía y el comercio exterior.
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Este documento ofrece un panorama económico de la Industria textil incluyendo a la industria de la
confección, para dimensionar la importancia de estas actividades desde el punto de vista de las cadenas
productivas. Es importante mencionar que toda la información en la que se basa este estudio es pública
y se puede consultar en Internet.

Sobre las fuentes de información
El INEGI genera y difunde información proveniente de diversos métodos estadísticos tales como Censos
económicos, Encuestas, Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y Registros administrativos
para medir la actividad económica. En este sentido, es importante tener en cuenta las características
metodológicas de cada proyecto estadístico para realizar una mejor interpretación de la información.
Algunos datos relevantes de la Industria textil y de la confección son:
• El PIB de la Industria textil y de la confección aportó 3.2% del PIB de las Industrias manufactureras
y ocupó la décima posición entre las actividades económicas manufactureras más importantes en
2019.

• De cada 100 pesos de insumos utilizados por la Industria textil, 58.9 son nacionales y 41.1 importados
y para la Industria de la confección 57.1 nacionales y 42.9 importados.
• La Industria textil y de la confección empleó 640 mil personas en 2018, correspondiendo 208 mil a
la Industria textil y 432 mil a la confección.
• En general, el crecimiento anual de los precios de la Industria de la confección fue menor al que
registró el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), entre 2004 y 2019.
• La industria textil generó un déficit comercial en la balanza comercial de 4 870 millones de dólares
en 2018 y la industria de la confección un superávit de 716 millones de dólares en ese mismo año.

Conociendo la Industria textil y de la confección

5

Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria textil y de la confección. 2020

• Diez entidades federativas concentraron 85.7% de la producción de la Industria textil y 78.9% de la
Industria de la confección.

Delimitación

La Industria textil y de la confección están delimitadas con base en el Sistema de Clasificación Industrial
de América del Norte (SCIAN*).
En este estudio, dicha delimitación se hizo conjuntamente entre el INEGI y la Cámara Nacional de
la Industria Textil (CANAINTEX), la cual se muestra en la siguiente tabla junto con la importancia
económica de cada una de ellas, según el Producto Interno Bruto (PIB) que generaron en el periodo
enero-septiembre 2019.
Delimitación de la Industria textil y de la confección y su importancia económica
Código SCIAN
A nivel de rama
de actividad

PIB
Porcentajes,
Ene-sep
2019

Nombre de la actividad
Industria textil y de la confección
Industria textil
Preparación e hilado de fibras textiles, y fabricación de hilos

40.3
5.1

3132
3133

Fabricación de telas
Acabado de productos textiles y fabricación de telas recubiertas

16.9

3141

Confección de alfombras, blancos y similares

4.7

3149

Fabricación de otros productos textiles, excepto prendas
de vestir

8.7

3131
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100.0

3151

Industria de la confección
Fabricación de prendas de vestir de tejido de punto

3152

Confección de prendas de vestir

3159

Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir
no clasificados en otra parte

4.9

59.7
6.2
51.0
2.5

Actividad muy
sobresaliente

Actividad muy
sobresaliente

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013.
Nota: los porcentajes se calcularon con base en el PIB a precios corrientes.

El SCIAN es el clasificador oficial de México.
Su estructura tiene distintos niveles de
agregación:
¿Sabías que el SCIAN permite clasificar
información, ordenarla y difundirla?

*/
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Sector: dos dígitos
Subsector: tres dígitos
Rama: cuatro dígitos
Subrama: cinco dígitos
Clase de actividad: seis dígitos
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PIB de la Industria textil y de la confección, eneroseptiembre, 2019

La Industria textil y de la confección
generó un valor del PIB*/ de 133 028
millones de pesos corrientes durante
enero-septiembre de 2019, aportando
40.3% la Industria textil y 59.7% la
Industria de la confección.

Estructura porcentual a precios corrientes

40.3

A su interior, la confección de
prendas de vestir y la Fabricación de
telas son las actividades económicas
más relevantes por su aportación al PIB.

59.7

Industria textil

Industria de la confección

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013.
Nota: los porcentajes se calcularon con base en el PIB a precios corrientes.
Porcentajes respecto al total de la Industria textil y de la confección
51.0

La Confección de prendas de vestir
junto con la Fabricación de telas son las
actividades más relevantes, aportando
67.9% del PIB de estas industrias.

16.9
8.7

3132

5.1

3149

4.9

4.7

3131
3133
3141
3152
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013.

6.2

3151

2.5
3159

Código SCIAN a nivel de rama: Industria textil y de la confección
3132 Fabricación de telas
3149 Fabricación de otros productos textiles, excepto prendas de vestir
3131 Preparación e hilado de fibras textiles, y fabricación de hilos
3133 Acabado de productos textiles y fabricación de telas recubiertas
3141 Confección de alfombras, blancos y similares
3152 Confección de prendas de vestir
3151 Fabricación de prendas de vestir de tejido de punto
3159 Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados en otra parte
*/

El PIB a precios corrientes o nominal, expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de la
demanda final de un país o de una región durante un período determinado de tiempo (puede ser un trimestre o
un año) con el nivel de precios existente en cada momento.
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Industria textil y de la confección, enero-septiembre 2019

Producto Interno Bruto
Desde una perspectiva de largo plazo, el PIB de la Industria textil y de la confección aumentó desde que
inició el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hasta el año 2000 cuando China entra
a la Organización Mundial de Comercio (OMC). A partir de ese año, el PIB de esta industria descendió
gradualmente ubicándose por debajo de los niveles que se tenían cuando se firmó el TLCAN.

Perspectiva histórica del PIB de la Industria textil y de la confección
Millones de pesos a precios constantes*/

140 000

120 000

Inicio del
TLCAN

Entrada de China
a la OMC
Crisis económica
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60 000

40 000

20 000
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100 000

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013.
Nota: los datos de 2019 corresponden al periodo enero-septiembre de ese año.
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Sobresale que, a partir de 2015 el PIB de la Industria textil y de la confección registró un repunte respecto
a la producción que se venía observando en años previos, que coincide con la entrada en vigor del Decreto
Textil*/, el cual busca promover esta actividad económica.

PIB de la Industria textil y de la confección
Millones de pesos a precios constantes
Entrada en
vigor del
Decreto Textil

102 000
100 000

96 000
94 000
92 000
90 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013.
*/ Este decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de diciembre de 2014 “Decreto
por el que se establecen medidas para la productividad, competitividad y combate de prácticas de
subvaluación de los sectores textil y confección”.

Conociendo la Industria textil y de la confección
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98 000

Con base en la evolución del PIB de la Industria textil y de la confección que se comentó anteriormente,
alcanzó una participación de 3.2% en el PIB manufacturero en el periodo enero-septiembre de 2019,
ocupando la décima posición entre las actividades económicas manufactureras más importantes.

PIB de la Industria textil y de la confección como
porcentaje de las manufacturas*/
4.1
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2.4

1.7

3.9
2.3

1.6

3.7

3.7

3.6

3.6

3.5

2.2

2.2

2.2

2.2

1.5

1.5

1.4

1.4

3.3

3.2 3.2

2.1

2.0

1.9

1.4

1.3

1.3

1.9

1.3

Industria textil
Industria de la confección
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013.
*/
Porcentajes del PIB a precios corrientes.
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Productos de la Industria textil y de la confección
Hasta aquí se presentó información de la Industria textil y de la confección con base en datos del Sistema
de Cuentas Nacionales de México; ahora se presenta información de la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera (EMIM) que se obtiene a través de una muestra de empresas.
La información de la EMIM se puede consultar a un nivel muy desagregado tanto de clase de actividad
del SCIAN (seis dígitos) como de productos específicos.
Para el caso de la Industria textil y de la confección, la EMIM presenta información del valor y el volumen
de poco más de 120 productos.

Principales productos de la Industria textil, 2019
Porcentajes

Denominación
Telas de mezclilla de algodón
Telas de mezcla de fibras blandas principalmente de fibras
artificiales o sintéticas
Confección de costales de rafia
Hilados de mezcla de fibras blandas principalmente de
fibras artificiales o sintéticas
Fabricación de telas no tejidas (comprimidas) para uso
Industrial
Fabricación de telas recubiertas plásticas con soporte textil
Telas de punto de fibras artificiales o sintéticas de poliéster
Fabricación de telas de tejido de punto de algodón
Resto de productos

100.0
11.0
4.9
3.3
3.1
3.1
2.9
2.8
2.5
66.4

En la Industria
textil ocho
productos
aportaron 33.6%
de la producción.

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, año base 2013.
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De la Industria textil la EMIM da seguimiento mes a mes a más de 54 productos, y para la Industria de
la confección a más de 66 productos, observándose que la producción de la Industria textil se encuentra
más diversificada y la Industria de la confección está concentrada en pocos productos.

Telas de Mezclilla de algodón
Índice 2013=100, a precios constantes

120

La producción de los principales productos
de la Industria textil muestra un desempeño
heterogéneo.
Las Telas de mezclilla de algodón son los
productos más importantes de la Industria textil;
no obstante, su producción se redujo de 2018 a
2019.

100
80
60
40
20
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Telas de mezcla de fibras blandas
principalmente de fibras artificiales o
sintéticas
Índice 2013=100, a precios constantes
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140

La producción de Telas de mezcla de fibras
blandas principalmente de fibras artificiales o
sintéticas mostró un crecimiento de 2015 a 2018,
pero en 2019 su desempeño fue a la baja.

120
100
80
60
40
20
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Confección de costales de rafia

2019

Índice 2013=100, a precios constantes

110
105

También la Confección de costales se redujo
en 2019.

100
95
90

Fuente: Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la
Industria Manufacturera e Índice Nacional
de Precios Productor. Base Julio 2019=100.
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A continuación se presentan los productos más relevantes de la industria de la confección.
Principales productos de la industria de la confección, 2019
Porcentajes

100.0
13.2
6.8
6.1
3.7
3.5
3.5
3.2
3.0
57.0

En la Industria
de la confección 8
productos aportaron
43% de la producción
de esta industria.

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, año base 2013.

Pantalones para caballero
Índice 2013=100, a precios constantes

110
105
100

La producción de pantalones para caballero está
disminuyendo desde 2016, siendo este producto el
más importante de la Industria de la confección.

95
90
85
80
2013

2014

2015

2016

2017
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Denominación
Pantalones para caballero
Playeras para caballero de tejido de punto
Playeras de tela de punto
Pantalones para dama
Trajes para caballero
Blusas para dama
Playeras deportivas
Pantaletas y similares de algodón
Resto de productos

Playeras para caballero de tejido de punto
Índice 2013=100, a precios constantes

140

En años recientes, la producción de Playeras
para caballero de tejido de punto y la de
Playeras de tela de punto aumentaron.
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Índice 2013=100, a precios constantes
140
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120

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera e Índice Nacional de
Precios Productor. Base Julio 2019=100.
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Confección de mamelucos para bebés
Millones de pesos

Otra forma de mostrar la evolución de productos
específicos es en millones de pesos. Así, en 2019 la
producción de Mamelucos para bebé fue de 219 millones
de pesos con lo que aportó el 0.4% de la producción de
la Industria de la confección según datos obtenidos de
las empresas contenidas en la Encuesta Mensual de la
Industrial Manufacturera.
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Lugar de la producción

La información anterior corresponde a los datos agregados a nivel nacional, a continuación se presentan
datos de la producción de las entidades federativas y municipios con mayor presencia de las Industrias
textil y de la confección.
En diez estados de la República Mexicana se concentró 85.7% de la producción nacional de la Industria
textil, sobresaliendo los estados de México, Puebla e Hidalgo.
Entidades y municipios que mayor producción registraron dentro de la Industria textil
Porcentajes respecto al total nacional

Estados

%

Nacional

100.0

1.-

México

22.4

2.-

Puebla

16.9

3.-

Hidalgo

12.6

4.-

Ciudad de México

6.3

5.-

Guanajuato

5.7

6.-

Coahuila de Zaragoza

5.6

7.-

Tlaxcala

5.1

8.-

San Luis Potosí

4.1

9.-

Querétaro

3.5

10.-

Chihuahua

3.5

Resto de estados

14.3

6

8
5 9 3
1

2

7

4

Lugar

Fuente: INEGI. Censos económicos, 2014.

Diez municipios concentraron
45.8% de la producción nacional.

suman el
85.7% de la
producción

10

Municipios
Nacional

%
100.0

1.-

Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo

2.-

Puebla, Puebla

7.4

3.-

Tlalnepantla de Baz, México

5.5

4.-

Huejotzingo, Puebla

4.1

5.-

San Luis Potosí, San Luis Potosí

4.1

6.-

San Juan del Río, Querétaro

3.4

7.-

Ecatepec de Morelos, México

2.9

8.-

Naucalpan de Juárez, México

2.6

9.-

León, Guanajuato

2.6

10.-

Lerma, México

2.4

Resto de municipios

10.8

54.2

Fuente: INEGI. Censos económicos, 2014.
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Lugar

En el caso de la Industria de la confección, en diez estados se produjo 78.9% de la producción, siendo los
más importantes la Ciudad de México, México y Puebla.

Entidades y municipios que más producción registraron de la Industria de la confección
Porcentajes respecto al total nacional

Lugar

Estados
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Nacional

%
100.0

1.-

Ciudad de México

24.5

2.-

México

19.4

3.-

Puebla

8.7

4.-

Jalisco

4.5

5.-

Guanajuato

4.1

6.-

Nuevo León

4.1

7.-

Querétaro

3.6

8.-

Yucatán

3.6

9.-

Aguascalientes

3.2

10.-

Durango

3.2

Resto de estados

suman
78.9% de la
producción

6

10
9
4

5 7
2

8
3

1

21.1

Fuente: INEGI. Censos económicos, 2014.
Lugar

Municipios
Nacional

Los diez municipios que más aportaron
a la producción nacional acumularon
33.7% del total.

%
100.0

1.-

Cuauhtémoc, Ciudad de México

8.7

2.-

Naucalpan de Juárez, México

6.6

3.-

Tlalnepantla de Baz, México

3.2

4.-

Iztacalco, Ciudad de México

3.0

5.-

Iztapalapa, Ciudad de México

2.6

6.-

Miguel Hidalgo, Ciudad de México

2.6

7.-

Puebla, Puebla

2.0

8.-

Benito Juárez, Ciudad de México

1.9

9.-

Monterrey, Nuevo León

1.6

10.-

Venustiano Carranza, Ciudad de México

1.5

Resto de municipios

66.3

Fuente: INEGI. Censos económicos, 2014.
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Actividades económicas ligadas a la Industria textil
y de la confección

La Matriz Insumo-Producto (MIP*/) permite conocer los impactos directos e indirectos que generan la
Industria textil y de la confección en diversas actividades económicas al demandar insumos (nacionales e
importados) para realizar su producción; asimismo, identifica el destino de la producción (clientes).
La columna del lado izquierdo muestra los insumos que requieren la Industria textil y de la confección para ser transformados en el proceso productivo y la columna del lado derecho, los principales
clientes.

Industria textil y de la confección

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricación de telas anchas de tejido de trama
Preparación e hilado de fibras blandas naturales
Acabado de productos textiles
Generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica
Fabricación de fibras químicas
Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles
Cultivo de algodón
Fabricación de resinas sintéticas
Fabricación de envases de cartón

Del total de insumos de la
Industria textil y de la confección
57.9% son nacionales y 42.1%
importados.

Conociendo la Industria textil y de la confección

Principales
clientes
• Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles
• Fabricación de asientos y accesorios interiores para
vehículos automotores
• Fabricación de pañales desechables y productos
sanitarios
• Confección en serie de ropa interior y de dormir
• Fabricación de ropa exterior de tejido de punto
• Fabricación de telas anchas de tejido de trama
• Confección de cortinas, blancos y similares
• Confección en serie de uniformes
• Consumo privado
• Exportaciones

58.9% de los clientes de la Industria
textil y de la confección corresponden
principalmente a la demanda intermedia
(los productos van a otro proceso
productivo) y 41.1% corresponde a la
demanda final.
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Principales proveedores de
insumos nacionales e importados

Principales insumos que requiere la industria
La Industria textil y de la confección demandan insumos*/ (nacionales e importados) para generar su
producción.
En las tablas se presentan las actividades económicas más relevantes que proveen de insumos a esta
industria y el grado de integración entre los insumos nacionales e importados.
En la Industria textil ocho actividades suministran 54.9% de los insumos que utiliza en sus procesos
productivos. Del total de insumos 58.9% son de origen nacional y 41.1% importados.

Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria textil y de la confección. 2020

Principales proveedores de insumos de la Industria textil
(nacionales e importados)
Código SCIAN
313112
325220
221110
111920
313210
325211
115112
313310

Nombre de la actividad

Porcentajes

Preparación e hilado de fibras blandas naturales
Fabricación de fibras químicas
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
Cultivo de algodón
Fabricación de telas anchas de tejido de trama
Fabricación de resinas sintéticas
Despepite de algodón
Acabado de productos textiles
Resto de las actividades

13.6
8.3
7.6
7.3
6.3
4.4
4.1
3.3
45.1

Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.

*/

Demanda de insumos (intermedia). Son aquellos bienes o servicios que se incorporan a otros procesos de producción,
en los cuales experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes
o servicios con el fin de crear un nuevo producto.
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Insumos de la Industria textil:
nacionales e importados
Porcentajes
58.9

41.1

Nacionales
Importados
Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.

a) Despepite de algodón 95.2 por ciento.
b) Acabado de productos textiles 84.7 por ciento.
c) Fabricación de resinas sintéticas, 78.6 por ciento.
Principales proveedores de insumos de la Industria textil: nacionales e importados
Porcentajes
Código SCIAN
313112
325220
221110
111920
313210
325211
115112
313310
325130

Nombre de la actividad
Total
Preparación e hilado de fibras blandas naturales
Fabricación de fibras químicas
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
Cultivo de algodón
Fabricación de telas anchas de tejido de trama
Fabricación de resinas sintéticas
Despepite de algodón
Acabado de productos textiles
Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos

Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Nacionales Importados
58.9
62.7
79.2
99.7
89.0
72.2
21.4
4.8
15.3
36.0

41.1
37.3
20.8
0.3
11.0
27.8
78.6
95.2
84.7
64.0

Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.
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Los insumos que más importa la Industria textil y que podrían representar oportunidades de inversión
en nuestro país son los siguientes:

Principales proveedores de insumos de la Industria de la confección
(nacionales e importados)
Código SCIAN
313210
313310
315229
313112
322210
333244
313240
221110
325211

Nombre de la actividad

Porcentajes

Fabricación de telas anchas de tejido de trama
Acabado de productos textiles
Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles
Preparación e hilado de fibras blandas naturales
Fabricación de envases de cartón
Fabricación de maquinaria y equipo para la industria textil
Fabricación de telas de tejido de punto
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
Fabricación de resinas sintéticas
Resto de las actividades

20.7
7.6
6.9
6.4
4.1
3.5
2.8
2.7
2.5
45.3
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Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.

Insumos nacionales e importados
de la Industria de la confección
57.1

Porcentajes

42.9

Nacionales

Importados

Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.

Tanto en la Industria textil como de la confección los insumos de origen nacional son mayores a los
importados, destacando la Industria textil por tener la menor dependencia de insumos importados.

20

Colección de estudios sectoriales y regionales

Los insumos que más importa la Industria de la confección, y que reflejan áreas de oportunidad en
futuras inversiones son los siguientes:
a) Fabricación de maquinaria y equipo para la industria textil 97.3 por ciento.
b) Acabado de productos textiles y fabricación de telas recubiertas, 90.3 por ciento.
Principales proveedores de insumos de la Industria de la confección:
nacionales e importados
Porcentajes
Nombre de la actividad

Total

Nacionales Importados

313210
313310
315229
313112
322210
333244
313240
221110

Total
Fabricación de telas anchas de tejido de trama
Acabado de productos textiles
Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles
Preparación e hilado de fibras blandas naturales
Fabricación de envases de cartón
Fabricación de maquinaria y equipo para la industria textil

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

57.1
55.3
9.7
87.6
49.1
90.9
2.7

42.9
44.7
90.3
12.4
50.9
9.1
97.3

Fabricación de telas de tejido de punto
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

100.0
100.0

29.6
99.8

70.4
0.2

313320

Fabricación de telas recubiertas

100.0

57.8

42.2

Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.
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Código SCIAN

Componentes del valor de la producción
Otra forma de estudiar el impacto de la Industria textil y de la confección en la economía, según la
información proveniente de la Matriz de Insumo-Producto, es sumando a los Insumos (nacionales e
importados) el Valor agregado bruto que estas industrias aportan por el desarrollo de su actividad,
obteniéndose el Valor de la producción.
Valor de la producción = Demanda intermedia (insumos nacionales e importados) + Valor agregado bruto

Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria textil y de la confección. 2020

Valor agregado bruto = Remuneraciones + Ganancias (excedente bruto de operación) + Impuestos

Los insumos nacionales
(4 2 . 5%) j u n t o c o n e l
Valor agregado (33.7%)
representaron 76.2% del Valor
de la producción de la Industria
textil, lo cual significa que un
alto porcentaje de los recursos
que utiliza la industria textil
circulan en el país como insumos
nacionales utilizados, pago de
remuneraciones, ganancias e
impuestos generados.

Componentes del Valor de la producción en
la Industria textil
Porcentajes respecto al total del valor de la producción
Valor
agregado

33.7

Insumos
Importados

Insumos
nacionales

23.8

42.5

Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.

Componentes del Valor de la producción en
la Industria de la confección
Porcentajes respecto al total del valor de la producción
Valor
agregado
36.5

Insumos
Importados
23.4

Insumos
nacionales
40.1

Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.
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Destino de la producción

De lo que se produce en la Industria textil y de la confección, una parte se integra al proceso productivo
de estas y otras industrias como insumo (demanda intermedia), y otra parte se destina al consumo final
principalmente de las familias y a las exportaciones.
En particular, es importante resaltar que la producción de la Industria textil se destina en su mayoría
a la demanda intermedia (68.3%), mientras que la Industria de la confección se destina principalmente
a la demanda final (88.3%).
De esta manera, se observa que la Industria textil es principalmente una actividad proveedora de
insumos y la Industria de la confección de bienes de consumo final.
Destino de la producción de la Industria textil y de la confección

88.3
68.3

31.7
11.7
Industria textil

Industria de la
confección

Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.

Demanda intermedia (insumos). Son aquellos bienes o servicios que se incorporan a otros procesos de producción,
en los cuales experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes o
servicios con el fin de crear un nuevo producto.
Demanda final. Son los bienes o servicios cuyo proceso de producción ha concluido y se destinan al consumo final
de los hogares, consumo del gobierno, inversión o las exportaciones.

Conociendo la Industria textil y de la confección
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Porcentajes
Demanda intermedia
Demanda final

La Industria textil y de la confección y su relación con otras
actividades económicas proveedoras de insumos
La Industria textil y de la confección, al demandar insumos para realizar su producción, generan un impacto
o efecto directo (derrama económica) en 406 actividades económicas (clases de actividad del SCIAN), de
un total de 822 clases de actividad que contiene la Matriz de Insumo-Producto.

La Industria textil y de la confección impactan a las siguientes
actividades económicas
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Sector primario

15 clases de actividad del SCIAN

Sector secundario

266 clases de actividad del SCIAN

Comercio y servicios

125 clases de actividad del SCIAN

Total

406 clases de actividad del SCIAN

Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto 2013.
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Impactos en el empleo y el PIB según la MIP
La Matriz de Insumo-Producto (MIP) también se puede utilizar para simular impactos (derrama económica)
de una actividad sobre la economía, en este caso la Industria textil y de la confección.
Como la MIP muestra las interrelaciones entre todas las actividades económicas, ésta permite estimar
los impactos, por ejemplo, de un aumento de 10% en el consumo privado de la Industria textil y de la
confección. Este incremento generaría:
 27 738 puestos de trabajo directos adicionales dentro de la propia Industria textil y de la confección;
 7 777 puestos de trabajo indirectos adicionales en el resto de la economía, y repercutiría en un
incremento del PIB de 0.1 por ciento.
Incrementos en los puestos de trabajo directos e indirectos por un aumento del
10% en el consumo privado de la Industria textil y de la confección

7 777

Empleos Directos

Empleos Indirectos

Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.

Otro ejemplo representa suponer un incremento del 10% en las exportaciones, lo que generaría:
19 993 puestos de trabajos directos en la propia industria;
5 734 en el resto de los sectores económicos, y
un crecimiento del PIB de 0.04 por ciento.

•
•
•

Nota: Si se desea realizar un ejercicio de simulación como el que se presentó, se puede hacer en la
siguiente liga: https://www.inegi.org.mx/app/tmp/mipsimulador/default.html
.
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27 738

Puestos de trabajo
Puestos de trabajo*/ en la Industria textil y de la confección
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La Industria textil y de la
confección generó 640 mil
Puestos de trabajo en 2018
y los montos desde 2003
muestran un comportamiento
a la baja según el Sistema de
Cuentas Nacionales.
En complemento a
esta información, cifras de
coyuntura más recientes
de la Encuesta Mensual de
la Industria Manufacturera
confirman la tendencia a la
baja del personal ocupado,
en 2019.
La Industria de la
confección es más grande que
la textil, medida con base en el
personal ocupado, ya que casi
70% de personas ocupadas
son parte de la Industria de
la confección; siendo más
intensiva en trabajo y menos
en capital, ya que por cada
millón de pesos invertidos
trabajan 15 personas,
mientras que en la Industria
textil son 4 personas por cada
millón de pesos invertido.
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836 837

Miles de personas

786 759

723 713

678 670 648

644

687 658 671 667

641 640

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013.

Puestos de trabajo en la Industria textil y de la confección
Miles de personas

533 536 507 490 466 475 462 461 448 443 478 449
449463
463 454 435

432

303 301 279 269 257 238 216 209 200 201 209 209 208 213 206 208

Textil

Confección

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
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En la Industria textil y de la confección las mujeres que laboran son proporcionalmente más que en las
Industrias manufactureras, sobresaliendo la industria de la confección donde 6 de cada 10 personas
ocupadas son mujeres.
Porcentaje de mujeres que trabajan en:
Porcentajes respecto al total de los puestos de trabajo

59.6

47.8
35.0

Industria textil

Industria de la
confección

Fuente: INEGI. Censos económicos, 2014.

Subcontratación de personal ocupado
La contratación de personas por una empresa con razón social diferente para la cual trabajan es conocida
como subcontratación de personal o outsourcing, situación laboral creciente en la economía en su
conjunto, pero en la Industria textil y de la confección se observa que esta modalidad de contratación ha
disminuido desde 2003.
Subcontratación de personal en la Industria textil y de la confección
Porcentajes respecto al total de los puestos de trabajo
Economía
Industrias manufactureras
Industrias textil y de la confección

15.3

15.3

12.7
9.6

8.4

2003

9.3

8.6

9.5
7.2

2010

2018

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Año base 2013.
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Industrias
manufactureras

Remuneraciones
Remuneraciones por persona en las Industrias
manufactureras, textil y de la confección,
enero-julio 2019
Pesos mensuales constantes**/ por persona

16 456

Manufacturas

Las remuneraciones */ por persona
ocupada en la Industria textil y de la
confección son menores que en las
Industrias manufactureras.

Textil

Textil y Confección
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Confección

11 696

10 003

9 026

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera e Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base 2018.

El promedio de las remuneraciones en la Industria textil fue 3.8 veces el salario mínimo en 2019 y en
la Industrial de la confección 2.9 veces. El salario mínimo en 2019 fue 102.68 pesos diarios.

Las remuneraciones están conformadas por los sueldos pagados a empleados, salarios pagados a obreros y las
prestaciones sociales que paga una empresa a sus trabajadores. Éstas se presentan a precios constantes para
mostrar las variaciones en el tiempo eliminando el efecto de la inflación.
**/
Las remuneraciones se transformaron a precios constantes utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) a diciembre de cada año.
*
*/
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Remuneraciones por persona
en la Industria textil
Pesos mensuales constantes**/ por persona

11 589 11 389 11 527 11 738 11 518 11 529 11 696

En la Industria textil las
remuneraciones aumentaron
ligeramente de 11 589 a
11 696 pesos, entre 2013 y 2019,
en términos constantes.

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera e
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base 2018.

2019

Remuneraciones por persona
en la Industria de la confección
Pesos mensuales constantes**/ por persona

8 360

8 253

8 471

8 662

8 784

8 925

9 026

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

En el caso de la Industria de
la confección las remuneraciones
aumentaron de 8 360 a 9 026,
entre 2013 y 2019, en términos
constantes.

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera e
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base 2018.
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2013

Componentes de las Remuneraciones en la Industria textil, 2019
Porcentajes respecto al total de las remuneraciones

Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria textil y de la confección. 2020

Del total de remuneraciones pagadas
en la Industria textil, el componente más
alto corresponde a los salarios, le siguen
las prestaciones*/ y los sueldos.

Prestaciones
sociales
21.0%
Salarios
56.8%
Sueldos
22.2%

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

Componentes de las Remuneraciones en la Industria de la
confección, 2019
Porcentajes respecto al total de las remuneraciones

En el caso de la Industria de
la confección, también los salarios
constituyen el componente más
importante de las remuneraciones.

Sueldos
16.2%
Salarios
64.7%

Prestaciones
sociales
19.1%

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
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Inflación
La inflación*/ que se mide con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en general, se encuentra por
arriba de la variación de los precios de la ropa.
Inflación y el aumento del precio de la ropa
7.0

Variación porcentual anual acumulada

6.0

Inflación

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base segunda quincena de julio 2018.

En 2019 la Inflación fue de 2.8%, mientras que los incrementos en los precios de ropa de abrigo y ropa
para niños y bebés fueron significativamente menores.
Inflación y el aumento del precio de la ropa, 2019
Variación porcentual anual acumulada

Ropa para hombre

3.3

Inflación

2.8

Uniformes escolares

2.4

Ropa para mujer

1.9

Ropa para niños y bebés
Ropa de abrigo

1.6
0.9

Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base segunda quincena de julio 2018.

La inflación se refiere a la variación porcentual anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

*/

Conociendo la Industria textil y de la confección

31

Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria textil y de la confección. 2020

Incremento de los precios de la ropa

0.0

El INEGI ofrece información a un nivel muy detallado de los precios. Mes a mes capta información de
precios de 299 productos genéricos para 55 ciudades del país, los cuales se pueden consultar en el Diario
Oficial de la Federación y en la página del INEGI en internet (www.inegi.org.mx). Una muestra de estos
precios para el caso de la industria de la confección es la siguiente:
Ejemplo de la información de precios que se recolecta en la Ciudad de México,
enero de 2020
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Nombre genérico
Camisas y playeras para hombre
Camisas y playeras para hombre
Ropa interior para mujer
Ropa interior para mujer
Blusas y playeras para mujer
Ropa interior para mujer
Blusas y playeras para mujer
Camisas y playeras para hombre
Ropa interior para mujer
Ropa interior para mujer
Camisas y playeras para hombre
Blusas y playeras para mujer
Camisas y playeras para hombre
Ropa para bebés
Camisas y playeras para hombre
Camisas y playeras para hombre
Camisas y playeras para hombre
Blusas y playeras para mujer
Camisas y playeras para hombre
Ropa para bebés

Especificación del producto

Precio
promedio
(pesos)
Calderoni, Camisa, 100% Algodón
1,290
Roberts, Camisa, 100% Algodón
1,290
Calvin Klein, Brasier, 76% Nylon - 24% Elastano
989
Playtex, Brasier, 80% Poliéster - 20% Elastano
909
Alan Austin, Blusa, 100% Poliéster
900
Calvin Klein, Brasier, 77% Nylon - 23% Elastano
869
Ferrioni, Blusa, 100% Algodón
849
Tommy Hilfiger, Camisa, 100% Algodón
759
Warner´S, Brasier, 78% Poliamida - 22% Elastano
749
Playtex, Brasier, 80% Poliamida - 20% Elastano
746
Nautica, Camisa, 100% Algodón
699
Julio, Blusa, 84% Algodón - 12% Poliamida - 4% Elastano
699
LPC Collection, Camisa, 50% Algodón - 50% Poliéster
599
Baby Creysi, Traje, 100% Algodón
566
Oscar De La Renta, Camisa, 65% Poliéster - 35% Algodón
552
Vasarelli, Camisa, 50% Algodón - 50% Poliéster
549
Mariscal, Camisa, 65% Poliéster - 35% Algodón
509
Davinchy, Blusa, 96% Poliéster - 4% Elastano
499
Parllieni, Camisa, 70% Poliéster - 30% Algodón
468
Being 2 Nice, Traje, 50% Poliéster - 50% Algodón
452

Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base segunda quincena de julio 2018.
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Los consumidores y productores se ven beneficiados en la toma de decisiones, al conocer los precios de
una gama de productos. Por ejemplo, cuando un consumidor necesita adquirir un producto con base en
los precios, puede consultar los precios de productos similares; a continuación, se presenta la información
de este nivel de detalle.
Precios de algunas marcas seleccionadas en la Ciudad de México
Información, enero de 2020
Tommy Hilfiger, Camisa, 100% Algodón
Precios promedios
949
854

949
854

878 902 854

949 949 949 949
854

Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base segunda quincena de julio 2018.

Calderoni, Camisa, 100% Algodón
Precios promedios
1290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290

Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base segunda quincena de julio 2018.
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759

Comercio exterior
México exportó 6 797 millones de dólares de la Industria textil y de la confección en 2018 e importó
10 951 millones de dólares, generando un déficit en la balanza comercial de (-)4 154 millones de dólares.
Exportaciones e Importaciones de la Industria
textil y de la confección
Millones de dólares

Crisis económica 1994 - 1995
12 000

El déficit comercial
(importaciones mayores a las
exportaciones) de esta industria
está aumentando.

Crisis económica
2008 - 2009

10 000
TLCAN
8 000
6 000
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4 000
2 000

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

Saldo de la balanza comercial de la Industria
textil y de la confección
Millones de dólares

2 000

Crisis económica 1994 - 1995
1 312

1 000

Crisis económica
2008 - 2009

1 274
761

484

428

509

- 610

- 1 000

- 1 651

- 2 000

Saldo de la balanza comercial =
exportaciones menos importaciones

- 3 000

- 1 824

- 2 682
- 3 373

- 4 000

- 3 768

TLCAN

- 4 154

- 5 000

Nota: La delimitación del
comercio exterior se definió
de manera conjunta entre el
INEGI y la Cámara Nacional de
la Industria Textil (CANAINTEX)
con base en la Tarifa de la Ley
de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación
(TIGIE), determinándose los
capítulos del 50 al 60 para la
Industria textil de la TIGIE, y los
capítulos 61, 62 y 63 para la
Industria de la confección.

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
.
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Al interior de la Industria textil y de la confección, los productos textiles son los que explican el déficit
comercial de esta industria.
Exportaciones e Importaciones de la Industria textil
Millones de dólares

7 000 TLCAN
6 000

Crisis económica
2008 - 2009

Crisis económica
1994 - 1995

Importaciones

5 000
4 000
3 000

Exportaciones

2 000

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

Exportaciones e Importaciones de la Industria de la confección
Millones de dólares

Por su parte,
los productos de la
confección tienen un
superávit comercial
(exportaciones
mayores a las
importaciones).

10 000
9 000
8 000

TLCAN
Crisis económica
1994 - 1995

Crisis económica
2008 - 2009

7 000
6 000

Exportaciones

5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
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1 000

Exportaciones
Las exportaciones de la Industria de la confección son superiores a las de la Industria textil. En particular,
de 1993 a 2000 la Industria de la confección tuvo un periodo de expansión que no se mantuvo en los
años siguientes.
Exportaciones de las Industria textil y de la confección
Millones de dólares

12 000

Crisis económica 1994 - 1995
Crisis económica
2008 - 2009

10 000
8 000

TLCAN
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6 000
4 000

Textil

2 000

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
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Exportaciones de la Industria textil y de la confección, 2018
Porcentajes

Del total de las exportaciones, 76.4% correspondieron a
productos de la Industria de la
confección y 23.6% a productos
de la Industria textil.

Industria
de la
confección
76.4%

Industria
textil
23.6%

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

Exportaciones: principales fracciones arancelarias de la
Industria textil y de la confección, 2018
Fracción arancelaria

Una forma más detallada
de estudiar las exportaciones, es enfocar las fracciones
arancelarias, ya que 16 de
ellas concentran 55.6% de
las ventas totales al exterior
de la Industria textil y de la
confección.

6203.42.05 (Pza)
6307.90.99 (Kg)
6109.10.01 (Pza)
6303.92.99 (Pza)
6109.90.01 (Pza)
6203.42.91 (Pza)
6204.62.04 (Pza)
6110.30.99 (Pza)
6210.10.01 (Pza)
6203.43.91 (Pza)
6205.30.91 (Pza)
5903.20.01 (M²)
6211.33.99 (Pza)
6211.43.99 (Pza)
5911.90.01 (Kg)
5911.90.01 (Kg)

Nombre de la fracción arancelaria que exportó

Porcentaje

Para hombres, de mezclilla ("denim"), con cremallera, botones o cualquier
otro sistema de cierre, excepto lo comprendido en las fracciones 6203.42.01 y
6203.42.02.
Los demás.
De algodón.
Las demás.
De fibras sintéticas o artificiales.
Los demás, para hombres.
Para mujeres, pantalones largos, pantalones cortos (calzones) y shorts, de
mezclilla ("denim"), con cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.
Los demás.
Con productos de las partidas 56.02 o 56.03.
Los demás, para hombres.
Para hombres, excepto lo comprendido en la fracción 6205.30.01.
De fibras sintéticas o artificiales.
Las demás.
Las demás.
Artículos textiles para usos técnicos u otras partes o piezas de máquinas o
aparatos, excepto lo comprendido en la fracción 5911.90.03.
Artículos textiles para usos técnicos u otras partes o piezas de máquinas o
aparatos, excepto lo comprendido en la fracción 5911.90.03.
Resto de fracciones

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
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12.1
8.0
7.9
5.4
4.8
2.8
2.4
2.1
1.8
1.7
1.3
1.2
1.1
1.0
1.0
1.0
45.4
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Porcentajes respecto al total de las exportaciones de esta industria

Las exportaciones de la Industria textil y de la confección representaron 1.7% de todas las exportaciones
manufactureras en 2018, teniendo una presencia cada vez más baja respecto a las exportaciones
manufactureras .
Participación de las exportaciones de la Industria textil y de la confección
en las exportaciones Manufactureras
Porcentajes

8.4

6.7

5.1

8.4
7.8
7.1
6.1
5.5
4.2

Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria textil y de la confección. 2020

3.3

3.0

2.5

2.1

1.9

1.7

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
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Países a los que México exportó
Exportaciones de la Industria textil y de la confección,
según país, 2018
Porcentajes respecto al total de las exportaciones

Resto de países
Nicaragua

1.1

Colombia

1.2

Canadá

2.1

Estados Unidos de
América

86.8

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

De las exportaciones totales de esta industria, las correspondientes a los productos de la confección están
más orientadas a Estados Unidos de América que la textil, ya que estas últimas están más diversificadas.
Exportaciones que se destinan a Estados Unidos de América
Porcentajes respecto al total de las exportaciones
97.4

95.5

67.9

1998

68.3

2004
Industria textil

96.0

60.4

94.0

55.8

2010

2018

Industria de la confección

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
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Las exportaciones que se destinaron a Estados Unidos de América
(EUA) fueron de 5 649 millones de dólares y representaron
86.8% del total en 2018.

8.8

Exportaciones de México con algunos países con
los que tiene tratados comerciales
México, además del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos de América
y Canadá, también ha suscrito tratados
comerciales similares con otros grupos
de países*/.

Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria textil y de la confección. 2020

Una perspectiva de las exportaciones
de la Industria textil y de la confección
según los países con los que se tienen
tratados comerciales es la siguiente:
El mercado para las exportaciones
está concentrado por el Tratado de
Libre Comercio con América del Norte
(TLCAN*/), pero existen oportunidades
de exportar a otros países, donde las
ventas al exterior son significativamente menores. Por ejemplo, el TLC-Único
conformado por Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua, es el
segundo mercado de destino más grande con apenas el 3.4% del total.
Cabe mencionar que las exportaciones del TLC-Único han crecido de 2.6%
a 3.4% de 2011 a 2017.

Exportaciones de productos textiles y de la
confección de México, según algunos tratados
comerciales, 2018
Porcentajes respecto al total de las exportaciones

89.8

TLCAN
3.4

TLC-Único
TLC-Alianza del Pacífico

1.9

TLC-Unión Europea

1.7

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

Exportaciones de productos textiles y
de la confección con países del TLC-Único*
Porcentajes respecto al total de las exportaciones
3.2

3.3

3.3

2012

2013

2014

3.6
3.2

3.4

2.6

2011

2015

2016

2017

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

*/ TLCAN: Tratado de Libre Comercio con América del Norte: Estados Unidos de América y Canadá. TLC-Unión Europea: Tratado de Libre Comercio
con la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y
Suecia. TLC-Único: Tratado de Libre Comercio con: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. TLC-Alianza del Pacífico: Tratado de
Libre Comercio con: Chile, Colombia y Perú.
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Importaciones
Importaciones de la Industria textil y de la confección
Millones de dólares

12 000
10 000

Las importaciones registran una
tendencia creciente, siendo los
productos texiles los que tienen
un mayor peso al interior de estas
importaciones.

8 000

Textil
6 000
4 000

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
.

Importaciones de las Industria textil y de la confección, 2018
Porcentajes

Industria
textil
59.1%

Industria
de la
confección
40.9%

Del total de importaciones durante 2018, el 59.1% correspondió
a productos de la Industria textil y
40.1% a productos de la Industria
de la confección.

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
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2 000

Las fracciones arancelarias correspondientes a las importaciones de la industria textil y de la confección
están más diversificadas que las de las exportaciones. Por el lado de las importaciones 16 de ellas alcanzaron
29.1% del total mientras que por el lado de las exportaciones 16 fracciones arancelarias representaron
56.1% de las exportaciones.
Importaciones: principales fracciones arancelarias
de la Industria textil y de la confección, 2018
Porcentajes respecto al total de las importaciones de esta industria

Fracción
arancelaria
6307.90.99
5903.20.01
6109.10.01
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5903.90.02
5806.32.01
5603.12.99
6110.30.99
5402.33.01
6001.92.01
5911.90.01
5603.13.99
6205.20.91
6206.40.91
6201.93.99
9404.90.99
6210.10.01

Nombre de la fracción arancelaria que importó
Los demás.
De fibras sintéticas o artificiales.
De algodón.
De fibras sintéticas o artificiales, excepto lo comprendido en la fracción
5903.90.01.
De fibras sintéticas o artificiales.
Los demás.
Los demás.
De poliésteres.
De fibras sintéticas o artificiales.
Artículos textiles para usos técnicos u otras partes o piezas de máquinas o
aparatos, excepto lo comprendido en la fracción 5911.90.03.
Las demás.
Para hombres, excepto lo comprendido en la fracción 6205.20.01.
Para mujeres, excepto lo comprendido en las fracciones 6206.40.01 y
6206.40.02.
Los demás.
Los demás.
Con productos de las partidas 56.02 o 56.03.
Resto de fracciones

Porcentaje
3.2
3.0
3.0
2.9
2.1
2.0
2.0
1.5
1.4
1.2
1.2
1.2
1.2
1.1
1.1
1.0
70.9

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
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Países de los que México importa
En 2018, las importaciones que
México registró de la industria
textil y de la confección provinieron principalmente de Estados
Unidos de América (36.2%) y
China (29.3%).

Importaciones de la Industria textil y de la confección,
según país, 2018
Porcentajes respecto al total de la importacione

Estados Unidos

36.2

China

Los países antes mencionados
representaron el 81.8% de las importaciones totales de la Industria
textil y del vestido durante 2018.

India

3.2

Bangladesh

2.5

Vietnam

2.4

Italia

1.9

Canadá

1.7

Honduras

1.6

Turquía

1.6

Alemania

1.4

Resto de países

18.2

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

Importaciones textiles y de la confección de México
provenientes de Estados Unidos de América y China
Porcentajes respecto al total de las importaciones
Estados Unidos
48.3

13.9

2011

47.4

17.9

2012

48.4

19.5

2013

46.8

China

42.7

26.0

22.3

2014

2015

38.8
28.3

2016

36.2
29.3

Las importaciones de productos textiles y de la confección provenientes de
EUA han disminuido a través del tiempo,
mientras que las de China han aumentado.
Ambas sumaron 65.5% del total de las
importaciones en 2017 lo que significa una
elevada concentración de las importaciones con esos países.

2017

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
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En menor medida de países
como India, Bangladesh, Vietnam,
Italia, Canadá, Honduras, Turquía
y Alemania.

29.3

Importaciones que México realizó con algunos
países con los que tiene tratados comerciales
Las importaciones de México con los países pertenecientes al Tratado de Libre Comercio con América del
Norte (TLCAN*/) representaron 37.9%, en segundo lugar las compras provenientes de la Unión Europea
(TLC-Unión Europea), con 7.4%, seguido del TLC-Único.

Importaciones de textiles y de la confección,
según tratados comerciales* de México, 2018
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Porcentajes respecto al total de las importaciones

37.9

TLCAN
7.4

TLC-Unión Europea

TLC-Único

TLC-Alianza del Pacífico

3.3

1.1

Fuentes: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
SNIEG. Información de Interés Nacional.

*/ TLCAN: Tratado de Libre Comercio con América del Norte: Estados Unidos de América y Canadá. TLC-Unión Europea: Tratado de Libre Comercio con la
Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.
TLC-Único: Tratado de Libre Comercio con: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. TLC-Alianza del Pacífico: Tratado de Libre
Comercio con: Chile, Colombia y Perú.

44

Colección de estudios sectoriales y regionales

¿Cómo distribuyen el gasto las familias?
La oferta de información que se ha mostrado hasta aquí proviene de las empresas dedicadas a la Industria
textil y del vestido. Por otro lado, el INEGI en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH) pregunta a las familias, entre otros temas, cómo realizan el gasto en vestido, desde la perspectiva
de los hogares.
Del gasto que realizan las familias, el de Alimentos, bebidas y tabaco es el más importante, ya que
representa 35.2% del gasto total; y el gasto en Vestido fue 2.8 por ciento.
Gasto total de los hogares, 2016

Porcentajes respecto al total del gasto de los hogares

35.2

Alimentos, bebidas y tabaco

19.4

Transporte y comunicaciones

12.4

Educación y esparcimiento

9.5

Vivienda, energía y combustible

5.9

Artículos y servicios para la casa
Transferencias de gasto

2.9

Vestido

2.8

Cuidados de la salud

2.7

Calzado

1.8

Fuentes: Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016.

Gasto por habitante del hogar en Vestido, 2016
Pesos mensuales

El gasto en Vestido por cada habitante
del hogar con ingresos más altos fue de
305 pesos mensuales, mientras que en los
hogares con ingreso más bajo (los hogares
del decil I), el gasto en Vestido fue de 38
pesos, en 2016.

305

167

38

45

56

I

II

III

60

IV

74

84

V

VI

99

VII

121

VIII

IX

X

Deciles de hogares
Fuentes: Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016.

Los hogares están ordenados en deciles (el total de hogares se divide en diez partes iguales) de acuerdo con
su ingreso corriente, donde los hogares del decil I registran los ingresos más bajos y los hogares del decil X
tienen los ingresos más altos.
*/
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7.4

Cuidados personales

Del gasto total en vestido realizado por todos los hogares, 33.4% lo ejerce el decil X*, cuyos hogares
son los de mayores ingresos.

Gasto de los hogares en Vestido, 2016

Distribución del gasto en Vestido de todos los hogares, según decil
33.4
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16.9

2.4

3.3

4.2

I

II

III

5.0

6.2

7.5

IV

V

VI

9.5

VII

11.6

VIII

Deciles de hogares

IX

X

Fuentes: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016.

Del gasto en Vestido 65.9% fue para personas de 18 años y más; 25.4% para personas de 0 a 4 años,
y 8.7% para personas de 5 a 17 años.
Gasto de los hogares en Vestido, según la edad, 2016
Porcentajes respecto al total del gasto de los hogares
5 a 17
años
8.7%

18 y
más años
65.9%

0 a 4 años
25.4%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016.
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Anexo
Capítulos de la Industria textil y de la confección de la Tarifa de la Ley
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE)

Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60

Seda
Lana y pelo, hilados y tejidos de crin
Algodón
Las demás fibras textiles vegetales
Filamentos sintéticos o artificiales
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
Guata, fieltro y cordelería
Alfombras y revestimientos para el suelo de materia textil
Tejidos especiales con mechón insertado
Telas revestidas, artículos técnicos textiles
Tejidos de punto

Capítulos de la confección
Capítulo 61
Capítulo 62
Capítulo 63

Prendas y accesorios de vestir de punto
Prendas y accesorios de vestir excepto de punto
Los demás artículos textiles confeccionados

Nota: La delimitación del comercio exterior se definió de manera conjunta entre el INEGI y la Cámara Nacional
de la Industria Textil (CANAINTEX) con base en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación (TIGIE), determinándose los capítulos del 50 al 60 para la Industria textil de la TIGIE, y los capítulos
61, 62 y 63 para la Industria de la confección.
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Capítulos de la Industria textil

Glosario
Demanda intermedia (insumos). Son aquellos bienes o servicios que se incorporan a otros procesos de producción, en los cuales
experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes o servicios con el fin de crear un nuevo
producto.
Demanda final. Son los bienes o servicios cuyo proceso de producción ha concluido y se destinan al consumo final de los hogares, consumo
del gobierno, inversión o las exportaciones.
Exportaciones. Son las ventas de mercancías que un país realiza al resto del mundo.
Importaciones. Son las compras de mercancías provenientes del exterior.
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Inflación. Es la variación porcentual del Índice Nacional de precios al Consumidor.
Outsourcing de personal o subcontratación de personal. Es la situación del personal contratado por una empresa con una razón
social diferente a la empresa para la cual trabaja.
Producto Interno Bruto (PIB). Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en una economía en un período
determinado dentro del territorio. El PIB se puede expresar a precios constantes o en términos reales para referirse a una medición que
no tiene el efecto de la inflación. También se puede encontrar expresado a precios corrientes o nominal, el cual indica el nivel de precios
existente en cada momento o que incluye la inflación.
Personal ocupado. El Personal ocupado comprende a todas las personas que trabajaron durante el periodo de referencia dependiendo
contractualmente o no de la unidad económica, sujetas a su dirección y control.
Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales y extraordinarios, en dinero y especie, para retribuir el trabajo del personal
dependiente de la razón social. Están conformadas por los sueldos pagados a empleados, salarios pagados a obreros y las prestaciones
sociales que paga una empresa a sus trabajadores.
Valor de la producción. Se refiere al valor de los Insumos (nacionales e importados) más el Valor agregado bruto que cada actividad
económica aporta por el desarrollo de su actividad.
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Otra información de interés
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
En esta nueva edición del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) se ofrecen los datos de
identificación, ubicación, actividad económica y tamaño en el territorio nacional más de 5 millones de unidades económicas.
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Como en versiones anteriores, el Directorio es actualizado en forma continua por los informantes autorizados, quienes
pueden actualizar o complementar los datos de sus negocios e incorporar en línea información comercial mediante la
aplicación que se encuentra en la ficha técnica de cada unidad económica. Esta información es validada previamente
por el INEGI. También continúan disponibles la descarga gratuita de todo el Directorio o de la información específica que
seleccione el usuario, así como la consulta desde dispositivos móviles -como teléfonos celulares o tabletas-, en el Mapa
Digital de México y en Espacio y datos de México.

Medición de la economía informal*/
Los resultados de la medición del Producto Interno Bruto de la economía informal permiten conocer tanto su
comportamiento como su contribución al Producto Interno Bruto del país, en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales
de México, Base 2013.
Ocupación laboral, 2018

Producto Interno Bruto, 2018

Estructura porcentual

Estructura porcentual

Sector
informal
11.1%
Economía
formal
77.5%

Economía
informal
22.5%

Ocupación
formal
43.3%

Otras
modalidades
de la
informalidad
11.4%

Sector
informal
27.4

Ocupación
informal
Otras
56.7%
modalidades

de la
informalidad
29.3
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Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013.

PIB de la economía informal por sector, 2018
Estructura porcentual

El 22.5% del PIB total corresponde a la
economía informal, siendo el Comercio
donde más se realiza esta actividad.

Comercio

31.2

Otros sectores

18.5

Construcción

15.8

Manufacturas

13.1

Agropecuario

12.3

Transportes, correos y
almacenamiento
Alojamiento y preparación de
alimentos y bebidas

5.6
3.5

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013.

*/ La medición de la economía informal considera tanto al sector informal, conformado por micronegocios que no cuentan con los registros básicos
para operar, como a las denominadas “Otras modalidades de la informalidad” donde se considera a la agricultura de subsistencia, el servicio doméstico
remunerado de los hogares, así como todas las variedades de trabajo que aunque ligado a unidades económicas registradas o formales, desempeñan
su labor bajo condiciones de desprotección laboral.
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Estudios de las distintas actividades económicas que promueven, mediante
un lenguaje sencillo, el uso de la información estadística y geográfica para
apoyar la toma de decisiones
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