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En la década de los ochenta, México 
optó por incentivar el crecimiento 
de la economía mediante la apertura 
comercial al exterior y la atracción de 
inversión extranjera directa. El comercio 
exterior ha aumentado la competitividad, 
promovido las cadenas productivas y 
fortalecido la industria.1 Lo anterior ha 
sido la base del modelo de desarrollo 
y del cambio estructural buscado por 
México a partir de esa década. En el 
modelo de apertura mexicano ha sido 
esencial la integración a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y la 
firma de tratados de libre comercio con 
otros países, con lo cual, el intercambio 
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de bienes con el exterior ha crecido de 
manera acelerada.2 

México y Estados Unidos han 
tenido desde hace muchas décadas 
una relación muy estrecha, a pesar de 
que sus estructuras económicas son 
muy diferentes. Con el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), México se convirtió en el 
segundo proveedor de Estados Unidos, 
no sólo por logística sino por el alto 
nivel de productividad y sofisticación de 
su manufactura.3 

Fuente: dis.uia.mx
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1 Ernesto Zedillo, Primer informe de gobierno, Presidencia 
de la República, México, septiembre de 1995, http://
zedillo.presidencia.gob.mx/pages/ig18.html, consultada 
el 5 de abril de 2011.

2 Stephan Sberro, “La Unión Europea: ¿una alternativa 
estratégica para México?”, en Las relaciones de América 
Latina y el Caribe y Unión Europea II, marzo de 2004, 
http://www.nuso.org/upload/articulos/3185_1.pdf, 
consultada el 18 de abril de 2011.

3 Frank Ghannadian, “U.S. Trade Deficits with China 
and Mexico: The Heckscher-Ohlin Theorem Revisited”, 
Journal of American Academy of Business, Cambridge, 
vol. 5, septiembre de 2004, pp. 26-31. 
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Una de las principales importaciones 
de Estados Unidos provenientes de 
México son los productos de la industria 
textil y del vestido. Esta industria 
ha experimentado una profunda 
transformación productiva desde 
finales de los ochenta del siglo pasado 
a consecuencia de la liberación del 
comercio en América del Norte. Hasta 
1988, la industria textil estuvo enfocada 
en la producción para el mercado interno. 
Con la apertura comercial se observa 
un crecimiento de sus exportaciones, 
así como un importante dinamismo en 
sus niveles de producción y empleo. 
Después de un siglo de existencia en 
México, en 2003 esta industria fue 
la cuarta actividad manufacturera y 
la primera por su participación en la 
generación de empleos.4 Desde 1994 
representa una fuente de divisas muy 
importante y se convirtió en la tercera 
rama de la industria manufacturera que 
más exporta5 y el principal proveedor de 
Estados Unidos de prendas de vestir en el 
periodo 1997-2000.6  Sin embargo, en los 
últimos años el mercado estadounidense 
ha experimentado grandes cambios 
debido al bajo costo de la mano de obra 
china, entre 40 y 60 centavos de dólar 
por hora, el cual es inferior al de México, 
que va de 0.47 a 1.87 dólares por hora.7 

Esto llevó a que China superara a 
México en participación en el mercado 
estadounidense.8 

A lo largo de la historia se han 
postulado teorías acerca de las causas y 
efectos del comercio internacional. Un 
punto de partida para la mayoría de los 
modelos es el de la ventaja comparativa 
de David Ricardo: un país tenderá a 
exportar la mercancía que produce con 
un menor costo relativo y a importar 
el resto.9  Casi un siglo después, ya en 
la tradición neoclásica, Heckscher y 
Ohlin complementaron lo postulado por 
Ricardo en la determinación de la ventaja 
comparativa y los efectos que ésta tiene 
sobre el comercio internacional. 

El objetivo de esta investigación es 
comprobar el teorema de Heckscher-
Ohlin en la industria textil mexicana. 
Se considera que México es un país 
abundante en el factor trabajo mientras 
que Estados Unidos lo es en capital. 
De acuerdo con el teorema, después 
de la apertura comercial el país se 
especializaría en el bien intensivo en 
el factor abundante dada la ventaja 
comparativa en los bienes que requieren 

4 Oliver Ramírez, “Explicando el boom de las exportaciones 
textiles mexicanas de los 90´s. Un análisis de series de 
tiempo”, Universidad de las Américas, Puebla, México, 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lec/
ramirez_h_o/capitulo1.pdf, 9 de abril de 2010.

5 Juan Carlos Agoitia, “Sector textil-confección: evolución 
reciente y perspectivas”, Banco Nacional de Comercio 
Exterior, México, mayo de 2003. 

6 Centro de Estudios de Competitividad, La industria del 
vestido en México: diagnóstico, prospectiva y estrategia, 
Instituto Tecnológico Autónomo de México, México, 
2008, 79 páginas. 

7 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, México-
China: relaciones desiguales, retos y oportunidades para 
México, octubre de 2005, 
http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/
cefp0572005.pdf, consultada el 17 de mayo de 2011.

8 Office of Textiles and Apparel, Major Shippers Report. 
U.S. General import, http://otexa.ita.doc.gov/msrpoint.
htm, 2011.

9 David Ricardo, Principios de economía política y 
tributación, Ediciones Orbis, Barcelona, 1985.

una mayor cantidad de ese factor; es 
decir, los países tienden a exportar los 
bienes intensivos en el uso del factor 
relativamente abundante e importar 
aquellos que son intensivos en el factor 
relativamente escaso. 

Fuente: revistagyc.com
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Para comprobar que México es 
abundante en el factor trabajo se utiliza 
el producto interno bruto (PIB) por 
trabajador como variable proxy de la 
razón capital-trabajo, y se encuentra 
que, en efecto, México es abundante 
en trabajo en comparación con Estados 
Unidos. En virtud de que la mayoría 
de sus exportaciones son producto 
de industrias intensivas en mano de 
obra, esas industrias se midieron por 
el índice de dotación. Con ese índice, 
se demuestra que la industria textil 
es intensiva en mano de obra en la 
mayoría de sus sectores. Una vez hecho 
esto, se demostrará mediante el índice 
normalizado de la ventaja comparativa 
revelada que en esa industria se cumple 
el teorema Heckscher-Ohlin.

De acuerdo con los resultados 
y siguiendo las pautas teóricas, es 
importante enfocar la política económica 
hacia las ventajas comparativas del país 
para maximizar la eficiencia en el uso de 
los recursos y contribuir en el desarrollo 
de éste. Mantener industrias que no son 
eficientes y que no tienen ventajas puede 
generar ganancias en el corto plazo, 
pero en el largo plazo no ayudan a la 
economía.

Cabe mencionar que no se conoce 
investigación sobre la industria textil y 
del vestido de México que compruebe el 
teorema de Heckscher-Ohlin mediante 
el índice normalizado de la ventaja 
comparativa revelada. Sin embargo, se 
han realizado otros análisis similares 
para la industria agropecuaria en Estados 
Unidos, Japón y algunas naciones de 
África.

La investigación se organiza de la 
siguiente manera: se presenta el marco 
teórico, se aborda la metodología 
utilizada en el estudio,  se presentan 
los resultados, en los que aparecen los 
cálculos de la razón capital-trabajo, 
el índice de dotación de la industria 
y el índice normalizado de la ventaja 
comparativa revelada.

MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN 
DE FUENTES 

La teoría de la ventaja comparativa 
de  David Ricardo es el concepto más 
importante en la teoría de comercio 
internacional. De acuerdo con este 
modelo los países se especializan en 
producir aquellos bienes en los que 
sus costos relativos son menores. El 
modelo Heckscher-Ohlin, creado como 
una alternativa al modelo ricardiano 
de ventaja comparativa, incorpora el 
mecanismo neoclásico de precios en 
la teoría del comercio internacional, 
sostiene que la ventaja comparativa 
se explica sólo por las diferencias de 
las condiciones de oferta nacional, en 
particular en las dotaciones de trabajo 
y capital, siendo éstas el elemento 
determinante de la ventaja comparativa.

El modelo establece que dados dos 
países y dos factores, capital (K) y trabajo 
(L) el país con abundancia relativa de un 
factor tendrá una ventaja comparativa 
en aquellos bienes que requieran una 
mayor cantidad de ese factor en su 
proceso productivo. Por ello, cada país 
exportará los bienes intensivos en el 
factor relativamente abundante, dado que 
sus costos relativos de producción son 
menores. Asimismo, importarán aquellos 
bienes cuya producción requiere un uso 
intensivo del factor relativamente escaso 
y los costos relativos de producción son 
altos.

La gráfica 1 muestra una situación, 
donde el país n es abundante en trabajo 
y exhibe una curva de transformación 
sesgada hacia la producción del bien y, 
intensivo en el uso del factor trabajo. 

De manera análoga, muestra a otro 
país denominado e, abundante en capital, 
cuya curva de transformación está sesgada 
hacia la producción de x, intensivo en 
capital. En autarquía, los precios relativos 
del bien x de equilibrio están dados 
por la pendiente de las tangentes Pn y 
Pe, de los países nacional y extranjero, 
respectivamente. Cuando los dos países 
abren sus fronteras para comerciar entre 

sí, el país n tiende a especializarse en 
la producción de y y el país e en la de 
x. Se esperaría que el nuevo precio 
relativo mundial se encontrara entre los 
dos precios relativos autárquicos; en la 
gráfica 1 este precio estaría representado 
por Pc. En general, en la presencia de 
rendimientos decrecientes en los factores 
de producción, la especialización no 
será completa y los dos países seguirán 
produciendo los dos únicos bienes. Si el 
punto de tangencia con Pc no ocurre en 
uno de los extremos de la FPP, las dos 
regiones producen los dos bienes.10

Si bien la evidencia empírica sobre 
la comprobación del teorema es diversa, 
con resultados a favor y en contra, el 
modelo sigue siendo útil en la explicación 
de los flujos comerciales entre países o 
áreas geográficas con diferentes niveles 
de desarrollo económico, es decir con 
diferencias relativas en la dotación de 
factores.11 De este modo, el análisis del 
comercio exterior de México y Estados 
Unidos mediante este marco teórico se 
justifica por la diferencia en el desarrollo 
entre estos dos países. De acuerdo con 
Heston, Summers y Atten en 2007 el PIB 
per cápita de México era equivalente 
a 27% del PIB estadounidense, 
mostrándose así las diferencias en los 
niveles de desarrollo.12 

10 Klaus Desmet, “Apuntes sobre el modelo de Hecksher-
Ohlin”, Economía Internacional, Madrid, 2000, http://
www.eco.uc3m.es/~desmet/ecoint/heckscherohlin.pdf, 3 
de abril de 2011.

11 Alfonso Expósito y Rocío Sánchez, “Ventaja comparativa 
y contenido factorial del comercio exterior de Andalucía 
con el resto de España, la Unión Europea y el resto del 
mundo”, Boletín económico ICE, núm. 2771, España, 
junio de 2003, pp. 7-14.

12 Alan Heston, Robert Summers y Bettina Aten, Penn 
World Table versión 6.3, archivo de datos, agosto de 2009, 
http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt63/pwt63_form.
php. 
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Ha habido muchos intentos de 
comprobar el teorema Heckscher-Ohlin 
y, aunque es refutable, hay más pruebas 
a favor que en contra del mismo. Schott 
hizo una investigación a partir de una 
muestra de 45 países.13  En este trabajo 
se menciona que estudios anteriores se 
enfocan en un equilibrio irreal, en el 
que todos los países producen todos los 
bienes y no se tienen en cuenta factores 
muy importantes del comportamiento 
de la economía. Dado que los países 
se mueven dentro y fuera de sectores, 
con el tiempo acumulan dotaciones, 
por lo cual el autor agrega países de 
acuerdo con sus bienes producidos. 
Considerando también que un país se 
especializa en distintos tipos de bienes 
en las diferentes etapas de desarrollo, 
se restringe cada grupo al establecer 
límites, inferior y superior, en su razón 
capital-trabajo. Al cruzar este límite los 
países pasan a un grupo distinto. Así, se 
encontraron sólidos datos empíricos en 
favor del teorema, ya que los países se 
especializaban en los bienes intensivos 
en el factor del cual tenían una mayor 
dotación.

Brecher y Choudhri analizan a Canadá 
y Estados Unidos, cuyos precios de los 
factores de producción son diferentes, 

y consideran tres variantes: el modelo 
uno supone que la medición de errores 
explica las diferencias del precio del 
factor entre industrias; el dos considera 
diferencias interindustria en precios 
de factores como medición de error 
pero atribuye la diferencia de precios a 
desviaciones del equilibrio competitivo 
de largo plazo; el modelo tres interpreta 
las diferencias del precio del factor como 
consecuencia de movilidad imperfecta 
de los factores.14 Los tres modelos 
tuvieron un buen desempeño. Los datos 
empíricos, por lo tanto, apoyan el modelo 
Heckscher-Ohlin, sobre todo después de 
las modificaciones, en las que se tienen 
en cuenta las diferencias de los precios de 
los factores. Sin embargo, es importante 
mencionar que el soporte para los tres 
modelos podría ser débil, en el sentido 
de que puede haber surgido un pequeño 
sesgo sistemático en las estimaciones.

Fernández y Subirá, en un estudio 
hecho para 14 Estados de la Unión 
Europea, comprueban el teorema de 
Heckscher-Ohlin mediante un análisis 
de una matriz de insumo producto. Se 
concluye que en 34% de los casos se 
comprueba dicho teorema, dado que se 
utilizan los datos de dotaciones interiores 
para el cálculo de los contenidos 

factoriales de las importaciones. En 
cambio, al utilizar las dotaciones del 
conjunto de países proveedores de la 
Unión Europea, el porcentaje asciende 
a 86%. Asimismo, encontraron que este 
grupo de países de la Unión Europea 
tiende a exportar productos con un 
mayor contenido relativo de trabajo 
e importar aquellos cuya producción 
interior requiere un mayor contenido de 
capital.15 

Es un gran reto encontrar una forma 
de medir los datos empíricos para 
comprobar el teorema Heckscher-Ohlin, 
porque los precios relativos no son 
llllllllll

13 Petter Schott, “One Size Fits All? Heckscher Ohlin 
Specialization in Global Production”, The American 
Economic Review, vol. 93, núm. 3, junio de 2003, pp. 686-
708. 

14 Richard A. Brecher y Ehsan U. Choudhri, “Some 
Emprirical Support for the Heckscher Ohlin Model of 
Productión”, The Canadian Journal of Economics, vol. 
26, núm. 2, mayo de 1993, pp. 272-285.

15 Joaquín Fernández y Esther Subirá, El teorema de 
Heckscher-Ohlin a la luz de las tablas input-output de 
la Unión Europea, Universidad de Barcelona, 2006, 85 
páginas.
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observables para todos los países y 
sectores. De ahí que se usen diferentes 
estimaciones y variables. Una de ellas es 
la ventaja comparativa revelada (VCR), 
desarrollada por Balassa y considerada 
como el primer método para medir la 
ventaja comparativa de la especialización 
del comercio internacional.16 

La VCR es uno de los indicadores de 
desempeño de comercio más antiguos 
y ha sido utilizado en muchos análisis 
económicos. Es un método que permite 
evaluar la competencia de los países por 
sus productos exportados. De acuerdo con 
Mutambastere, el método tiene la ventaja 
de su simplicidad en la aplicación. En 
comparación con las medidas de estilo 
neoclásico de la ventaja comparativa, 
como la de Heckscher-Ohlin, la VCR 
no tiene muchos supuestos restrictivos.17  
Sin embargo, este modelo cuenta con 
algunas limitaciones, ya que el VCR no 
es una medida de eficiencia, es decir, sólo 
puede describir los patrones de comercio 
que han ocurrido, pero no puede decir si 
esos patrones son óptimos. Además, los 
índices de VCR no revelan la fuente de 
la ventaja comparativa y, por ende, no 
pueden interpretarse en función de las 
diferencias inherentes entre las naciones, 
por ejemplo: diferencias en las medidas 
de protección, los costos de transporte, 
las estructuras de gusto o los lazos 
tradicionales.18 De ahí se argumenta 

16 Bela Balassa, “Traded Liberalization and Revealed 
Comparative Advantage”, The Manchester School of 
Economic and Social Studies, vol. 33, núm. 2, mayo de 
1965, pp. 99-123. 

17 E. Mutambastere, “Competitiveness and Revealed 
Comparative Advantage in the SADC Maize Industry”, 
African Association of Agricultural Economists, Ghana, 
núm. 51996, 2007, pp. 57-62.

18 Juergen B. Donges, Christine Krieger, Rolf J. 
Langhammer, Klaus-Werner Schatz, Carsten S. Thoroe, 
The Second Enlargement of the European Community: 
Adjustment Requirements and Challenges for Policy 
Reform, Kiel Institute for the World Economy, 1982, 247 
páginas.

19 Semir Daskapan, “Trade Performance Indicators in 
the New Economy”, International Telecommunications 
Society 17th Biennial Conference, Montreal, 2008.

20 Run Yu, Junning Cai y Ping Sun Leung, “The Normalized 
Revealed Comparative Advantage Index”, The Annals of 
Regional Science, vol. 42, núm. 1, Berlín, marzo de 2009, 
pp. 267-282.

21 David S. Clifton Jr. y William B. Marxsen, “An Empirical 
Investigation of the Heckscher-Ohlin Theorem”, The 
Canadian Journal of Economics, vol. 17, núm. 1, febrero 
de 1984, pp. 32-38.

22 Alan Heston, Robert Summers y Bettina Aten, Penn 
World Table versión 6.3, archivo en datos, agosto de 2009, 
en http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt63/pwt63_
form.php.

que los resultados basados en VCR son 
sensibles a la forma del índice utilizado 
en el análisis.

Con los años, se han observado 
defectos y mejoras en el indicador de 
Balassa.19 Uno de ellos es el elaborado 
por Yu, Cai y Leung, quienes concibieron 
el índice normalizado de la ventaja 
comparativa revelada (VCRN) como 
una medida alternativa de la ventaja 
comparativa revelada de Balassa.20 El 
índice de VCRN es capaz de revelar la 
magnitud de la ventaja comparativa que 
un país tiene de una manera más precisa 
y consistente. El índice de la VCRN 
permite comparar los productos básicos, 
entre países, en el tiempo.

METODOLOGÍA

Este estudio se centra en el 
comercio de textiles entre México y 
Estados Unidos. Se espera que México, 
siendo el país menos desarrollado, sea 
relativamente abundante en mano de 
obra y que sus principales exportaciones 
sean industrias intensivas en el uso de 
este factor. Para fundamentar que México 
es un país abundante en mano de obra se 
tomó como base el trabajo de Clifton y 
Marsen, en el que se utiliza una variable 
proxy para la medición del capital por 
trabajador: el PIB por trabajador del 
país en cuestión comparado con el PIB 

por trabajador mundial.21 Si el PIB por 
trabajador nacional es mayor al mundial, 
ese país es intensivo en capital. El PIB 
por trabajador mundial se obtuvo del 
promedio de los datos del Penn World 
Table para 173 países.22 

Fuente: genteynegocios.elpais.com.uy
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Una vez comprobado que México 
cuenta con abundancia relativa en el 
factor trabajo, se procederá a medir la 
intensidad de factores en los 19 sectores 
de la economía del país, así como para 
los subsectores, ramas, subramas y clases 
de la industria textil, por medio del índice 
de dotación de una industria utilizado por 
Fernández y Subirá:23

 
 

K es el capital, que de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía se obtiene sumando los activos 
fijos y las existencias, ambos al inicio 
y cierre del año, y L es el personal total 
ocupado de la industria. Si el índice es 
mayor a 1 se puede decir que la dotación 
de la industria es intensiva en capital- y, 
en el caso contrario, intensiva en trabajo. 

Una vez obtenidos los resultados 
de los índices con datos de la OMC, se 
buscará comprobar el teorema de Heck-
scher-Ohlin por medio del índice VCRN. 
Es una medida alternativa de la ventaja 
comparativa, ya que revela una magnitud 
más precisa y consistente en cuanto a la 

23 Joaquín Fernández y Esther Subirá, El teorema de Heck-
scher-Ohlin a la luz de las tablas input-output de la Unión 
Europea, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2006, 85 
páginas.

24 Run Yu, Junning Cai y Ping Sun Leung, op. cit.

Para el presente estudio,      son 
las exportaciones de la industria textil 
mexicana hacia Estados Unidos,     son 
las exportaciones totales de la industria 
textil,     representa las exportaciones 
totales a Estados Unidos y     son las 
exportaciones al mundo. 

Si el índice es mayor a 0 se puede decir 
que el país tiene ventaja comparativa en 
el bien o en este caso en el sector.

Fuente: luzetsport.com

ventaja que tiene un país respecto a un 
producto. Cabe mencionar que, debido a 
lo reciente de su publicación, este índice 
ha sido utilizado en pocos trabajos, nin-
guno de ellos para México.

La fórmula del índice de VCRN 
propuesto por Yu et al.24  es la siguiente:
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 En el cuadro 1 se muestran los 
resultados de la medición de la razón PIB 
por trabajador de diferentes países. La 
razón mundial es de 28 014.86 dólares, la 
cual es menor que la de Estados Unidos 
y mayor que la de México, de ahí que 
el primero es abundante en capital y el 
segundo abundante en trabajo (veáse 
cuadro 1).

Sabiendo que México es un país 
abundante en trabajo se calculó el índice 
de dotación de los 19 sectores de la 
economía nacional. Este índice considera 
en su cálculo para cada uno de ellos el 
capital utilizado en términos monetarios, 
el número de trabajadores, el capital por 
trabajador y el índice de dotación de la 
industria. 

Como se observa en el cuadro 2, 12 
de los 19 sectores de la economía son 
intensivos en trabajo. En ellos destacan 
los servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos, agricultura y los 
servicios profesionales, científicos y 
técnicos, mientras que agua, electricidad 
y suministro de gas, la minería y 
los corporativos presentaron mayor 
evidencia de ser sectores intensivos en 
capital. Un caso particular es la industria 
manufacturera, ya que de acuerdo con 
el índice de dotación es intensiva en 
capital; sin embargo esta imagen tiene 
ciertas limitaciones, dado que el sector 
comprende una gran cantidad de industrias 
con características heterogéneas. De 
ahí la necesidad de hacer cálculos para 
actividades más desagregadas, que 
permitan una mejor observación del uso 
de los factores básicos de producción. En 
el caso particular de esta investigación se 
calcula el índice para la industria textil 
y se obtiene como resultado que es una 
actividad intensiva en trabajo (véase 
cuadro 2).

A continuación se presenta, en el 

cuadro 3, la industria textil dividida en 
subsector, rama, subrama y clase. Como 
se puede ver, está dividida en cuatro 
subsectores: fabricación de insumos 
textiles y acabado de textiles; fabricación 
de productos textiles, excepto prendas de 
vestir; fabricación de prendas de vestir, 
y curtido y acabado de cuero y piel; y 
fabricación de productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos (véase cuadro 3).

De los cuatro subsectores sólo la 
fabricación de insumos textiles y acabado 
de textiles es intensiva en capital, así 
como las ramas y subramas del mismo, 
con la excepción de preparación e 
hilado de fibras duras naturales, el cual 
de acuerdo con el índice es intensivo en 
mano de obra, por lo que, conforme a la 
teoría de Heckscher-Ohlin, se esperaría 
que estos productos tengan una mayor 
probabilidad de ser importados.

Por otra parte, el subsector fabri-
cación de productos textiles, excepto 
prendas de vestir, cuenta con un índice 
de dotación de 0.93, lo que indica que es 
intensivo en mano de obra; sin embargo 
es muy cercano a 1 y, como se muestra, 
una de las dos ramas con las que cuenta 
este subsector, confección de alfombras, 
blancos y similares, así como sus subra-
mas, son intensivas en capital. 

Así mismo, los subsectores 
fabricación de prendas de vestir y curtido 
de acabado de cuero y piel, y fabricación 
de productos de cuero, piel y materiales 
sucedáneos muestran un índice de 0.48 
y 0.72, respectivamente, por lo que se 
puede afirmar que son bienes intensivos 
en mano de obra, y se espera que sean los 
productos más exportados de la industria.

Comparando los datos obtenidos 
del cuadro 3 con los del 4, en el que se 
muestran los resultados de los productos 
más exportados de la industria textil 

agrupados por categorías, se puede 
observar que son coherentes con el 
resultado anterior.

En el cuadro 4 se puede observar que 
los productos más exportados son las 
prendas, accesorios de vestir y los demás 
artículos textiles confeccionados que de 
acuerdo con el cuadro 3 se encuentran 
en el subsector de fabricación de prendas 
de vestir, cuyo índice de dotación fue 
de 0.48, lo cual indica que es intensivo 
en trabajo. Otros de los productos más 
exportados son el calzado, polainas 
y análogos, dentro de la categoría de 
curtido y acabado de cuero y piel, y 
fabricación de productos de cuero, piel 
y materiales sucedáneos, cuyo índice 
de dotación fue de 0.72, el cual indica 
que también es intensivo en trabajo. 
En congruencia con la expectativa que 
subyace al modelo Heckscher-Ohlin, 
ante la apertura comercial, los precios 
relativos de estos productos tuvieron 
un aumento de precios relativos en 
el mercado externo, lo que incentivó 
la exportación de los productos hacia 
Estados Unidos. 

La gráfica 2 muestra las principales 
exportaciones de la industria textil 
mexicana en millones de dólares. Se 
aprecia que, a partir de 1995 con la 
puesta en marcha del TLCAN, hubo 
una tendencia creciente en prendas y 
accesorios de vestir tanto de punto y no de 
punto. En 2001, las prendas y accesorios 
de vestir de punto representaron la más 
alta contribución, es decir la mayor 
proporción de su valor en el comercio 
con Estados Unidos. Ambas subramas 
pertenecen al subsector fabricación de 
prendas de vestir, el cual según el índice 
es el más intensivo en trabajo (gráfica 2).

En la gráfica 3 se muestran las 
exportaciones netas de la industria textil 
en millones de dólares, aquí se puede 
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apreciar, al igual que en la gráfica 2, 
que las exportaciones crecieron a partir 
de 1995, sin embargo empezaron a 
decaer a partir de 2000; por su parte, las 
importaciones han mostrado un patrón 
constante: a partir de 2005 son mayores 
que las exportaciones (gráfica 3).

Los resultados anteriores se deben 
en gran medida al aumento de la 
participación de China en el mercado 
estadounidense. A partir del año 2000, 
las ventas de México a Estados Unidos, 
y la participación de los productos 
mexicanos en ese mercado, empezaron 
a descender, cayeron 54% del valor de 
las compras estadounidenses de textiles 
y del vestido provenientes de México de 
2000 a 2010, pasaron de 9 600 a 4 400 
millones de dólares, mientras que las de 
origen chino aumentaron 489%, de 6 500 
a 38 500 millones de dólares.25 

Finalmente, con datos de la OMC 
se calculó el índice normalizado de 
ventaja comparativa revelada, el cual 
muestra que todos los resultados fueron 
mayores a cero. De este modo, se puede 
comprobar que México tiene ventaja 
comparativa revelada en la industria 
textil (véase cuadro 5).

Finalmente, con datos 
de la OMC se calculó 
el índice normalizado 
de ventaja comparativa 
revelada, el cual muestra 
que todos los resultados 
fueron mayores a cero

25 Diego Rivero, “México, desplazado por China del 
mercado de EU”, El punto crítico, marzo de 2011, consultado 
el 24 de abril de 2011 de http://www.elpuntocritico.com/
politica-nacional/9857-mexico-desplazado-por-china-del-
mercado-de-eu.html.
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26 Run Yu, Junning Cai y Ping Sun Leung, op. cit.

Así, siendo México un país abundante 
en trabajo, se especializó en los bienes 
intensivos en trabajo de la industria 
textil. Se observan ventajas comparativas 
en el comercio internacional, a pesar de 
que hay una desventaja de exportación 
en algunos subsectores, lo cual se ve 
reflejado por el índice de dotación que 
presenta el sector de fabricación de 
insumos textiles y acabado de textiles, 
que se muestra intensivo en capital. Así 
mismo, se observa que el índice VCRN > 
0 se mantiene y es consistente con lo que 
señalan Yu et al.: que un país pequeño no 
puede tener un índice alto, dado que se 
está comparando con un país más grande; 
sin embargo, no significa que éste no 
cuente con una ventaja comparativa del 
bien ante el país grande.26 En general, 
México domina la escena de la ventaja 
comparativa en este sector, que muestra 
el potencial de exportación de la industria 
textil.

El apoyo al sector textil exportador 
se ve como un área de oportunidad 
clara. La competencia de los productos 
procedentes de China es muy fuerte: 
mantener, consolidar e incrementar 
las ventajas comparativas nacionales 
demanda un trabajo cercano y armónico 
entre el gobierno mexicano y las empresas 
residentes mexicanas, productoras de 
textiles.

La teoría de la ventaja comparativa 
de David Ricardo y la propuesta por 
Heckscher y Ohlin han permitido 
orientar esta investigación para analizar 
el proceso de especialización y de ventaja 
comparativa para el caso mexicano, en el 
sector textil. 

Dada la relación de capital a trabajo, 
se determina que México es trabajo 
abundante mientras que Estados Unidos 
es capital abundante, por lo que, ante 
la apertura comercial, México se 
especializará en bienes intensivos en el 
uso del factor trabajo, mientras Estados 
Unidos lo hará en aquellos intensivos en 
el uso del factor capital. 

Es importante mencionar que, a 
pesar de que el índice de dotación de 
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manufacturas se muestra como intensivo 
en capital, no significa que todos sus 
subsectores lo sean. Como pudo verse 
en el caso de esta investigación, la 
industria textil, elemento de la industria 
manufacturera, resultó más bien 
intensiva en el uso de mano de obra, ya 
que el índice de dotación obtenido con 
datos de los censos económicos es de 
0.2994, por lo que México muestra tener 
ventaja comparativa en estos bienes y 
por lo tanto en sus exportaciones ante la 
puesta en marcha del TLCAN.

Se puede concluir que en la industria 
textil los bienes con un menor índice 
de dotación –los que son intensivos en 
trabajo– son los más exportados de esta 
industria, mientras que los de mayor 
índice son intensivos en capital y son 
importados.

Como se vio en las gráficas 2 y 3, 
hay una tendencia decreciente en las 
exportaciones de la industria textil. Éstas 
se han visto afectadas por diferentes 
factores, como el auge de la actividad 
informal, en particular de la imitación, 
el impacto de la demanda del mercado 
estadounidense, el tipo de cambio real, 
las exportaciones textiles de China o los 
índices salariales tanto de México como 
de China. La presente investigación se 
ha enfocado en medir el nivel de ventaja 
comparativa y verificar la congruencia 
entre el postulado teórico neoclásico 
y los datos empíricos para México. En 
trabajos posteriores, sería interesante 
profundizar en las causas de los 
movimientos de los flujos comerciales 
entre ambos países.
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Los resultados encontrados podrían 
coadyuvar en el diseño de la política 
industrial y comercial, para aprovechar 
las ventajas comparativas con las 
que cuenta el país y así mejorar la 
productividad, maximizar la eficiencia 
en la utilización de los recursos y 
contribuir al desarrollo nacional. 
México puede competir con éxito en 
este sector desarrollando una política 
sectorial adecuada, y continuando con 
su estrategia de integración vertical y 
posicionamiento de marca. Por esto se 
debe acelerar la aplicación de políticas 
públicas apropiadas, para crear incentivos 
de inversión en capital, conocimiento 
y tecnología. La importancia de los 
avances tecnológicos ha aumentado 
durante los últimos años en el sector, 
debido a la mayor exigencia de calidad y 
reducción de los costos.

Es importante mencionar que no 
hay ninguna investigación donde se 
compruebe el teorema de Heckscher-
Ohlin para la industria textil mexicana 
mediante el índice normalizado de 
la ventaja comparativa revelada. Sin 
embargo se han realizado otros análisis 
similares, como el de Huerta, en el 
que  señala que el gobierno mexicano 
debe tomar decisiones para aprovechar 

27 Rogelio Huerta, “Ventajas comparativas y política 
industrial en una economía abierta” Investigación 
Económica, vol. LXVIII, núm. 269, 2009, pp.113-141.

las ventajas comparativas del país y 
así lograr incorporarse con el mayor 
beneficio posible a una especialización, 
no estáticamente, sino creando nuevos 
productos y procesos que mejoren su 
inserción internacional. Asimismo, 
afirma que la mayor eficiencia de las 
manufacturas de México no se encuentra 
en las actividades en que más se han 
incrementado las exportaciones en los 
últimos años, sino que las ventajas 
comparativas y la especialización 
productiva de México se han orientado 
por la rentabilidad de las grandes 
empresas líderes asentadas en territorio 
mexicano y se han hecho a un lado las 
ventajas comparativas potenciales que 
en términos de rentabilidad social tiene 
el país.27 También se han realizado 
análisis del sector textil y confección en 
los que se han generado innumerables 
discusiones de política económica en los 
últimos años, sobre todo a partir de la 
entrada en vigor del TLCAN; en estos se 
han encontrado datos de las principales 
variables explicativas que afectan dicho 
sector.

Una de las principales limitaciones 
de esta investigación es la medición de 
factores de los países, pues no hay un 
consenso que proporcione la medición 

exacta de los mismos. Por lo tanto, se 
pretendía hacer uso de la matriz insumo 
producto para 2003, ya que representa 
el punto de partida y el marco de 
referencia de los productos obtenidos, 
pues por un lado refleja y actualiza las 
relaciones formales que llevan a cabo 
diversos sectores y agentes económicos 
que intervienen en todas las fases del 
ciclo económico, es decir, la producción, 
distribución y comercialización. Sin 
embargo, ésta limita la investigación, 
pues la disponible al público sólo está 
dividida en subsectores y no es posible 
sustraer los datos específicos del sector 
textil.

Este trabajo da paso a futuras 
investigaciones para encontrar una 
explicación de por qué la tendencia de las 
exportaciones mexicanas es decreciente, 
a pesar de que el país cuenta aún con 
una ventaja comparativa. Así mismo, 
lleva a analizar el impacto actual de la 
producción textil de países asiáticos, 
sobre todo China, y el grado en que 
afecta a la producción textil mexicana y 
a los empleos derivados del sector.

México puede competir 
con éxito en este sector 
desarrollando una política 
sectorial adecuada

Fuente: mundotextilmag.blogspot.com




