
La industria mexicana de fibras 
químicas textiles 

• • • • • • • • • • LUIS QUINTANA ROMERO* 

En México el sector productor de fibras químicas para usos 
textiles, al igual que el conjunto de actividades textiles vin
culadas a él, han desempeñado un importante papel dina

mizador de la economía. La fibra de algodón fue el principal bien 
exportable del país hasta 1968. Más tarde las fibras artificiales 
y sintéticas comenzaron a ganar preponderancia hasta conver
tirse en la industria principal del sector petroquímico mexica
no. Incluso, aun ante los graves problemas de competitividad a 
que se enfrenta la industria textil mexicana por la apertura co
mercial, los segmentos que la constituyen se consideran bene
ficiarios potenciales del Tratado de Libre Comercio de Améri
ca del Norte (TLCAN). Por tanto , analizar la estructura de la in 
dustria citada aporta elementos para vislumbrar los efectos de 
la mayor globalización de la economía mexicana. Asimismo, en 
el presente año la industria petroquímica del país estará sujeta 
a grandes transformaciones . Ello se debe al proceso de desin 
corporación de los complejos petroquímicos paraestatales anun
ciado por Pemex en marzo de 1996, proceso que se prevé con
cluir en 1997. La industria de fibras químicas como segmento 
clave del sector petroquímico tendrá ante sí la oportunidad de 
integrar hacia atrás sus procesos productivos. 

DESARROLLO Y DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN DE FIBRAS 

TEXTILES EN MÉXICO 

Clasificación y proceso productivo 

La producción de fibras textiles es el primer es labón de una 
cadena de procesos productivos que en es te trabajo se de
nomina complejo textil mex icano. Dicha cadena se inicia 

con la producción de fibras naturales y químicas , el segundo 

eslabón es la producción de textiles y la última parte es la de pren
das de vestir (véase la figura 1) . 

Las fibras químicas forman parte de la industria petroquímica 
y en el Sistema de Cuentas Nacionales se clasifican en la rama 
productora de resinas, fibras sintéticas y artificiales. Las fibras 
naturales se incluyen en el sector agropecuario; el algodón y las 
fibras duras (henequén e ixtle) forman parte de la producción 
agrícola, mientras que la lana pertenece a la rama de ganadería. 
Ya que las actividades realizadas en la producción de fibras tex
tiles son muy diversas, lo son también sus problemáticas. De 
entrada, los procesos que generan fibras naturales y los que dan 
lugar a las fibras químicas son muy asimétricos. El de estas úl 
timas es intensivo en capital y posee un alto grado de moderni
dad . En contraste, el de las naturales es intensivo en mano de obra, 
poco tecnificado y en gran parte artesanal. México es un caso 
especial, pues produce fibras tanto naturales como químicas; las 
primeras se suelen generar en los países de menor desarrollo 
económico y las químicas en las naciones industrializadas. 

La producción de fibras textiles en México 

La producción de fibras en México está dominada por las quí
micas, que en 1970 representaban casi 21% de la producción total 
(véase el cuadro 1); se calcula que en 1995 su aporte fue supe
rior a 70%. De manera paralela a este impres ionante avance , casi 
ha desaparecido la amplia gama de fibras naturales. Se es tima 
que la producción de algodón, de representar casi 79% de la pro-
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ducción de fibras en 1970, tuvo una participación de sólo 27.68% 
en 1995. La misma situación se aprecia en las demás fibras na 
tura les; en 1976 se producían 133 359 toneladas de henequén, 
mie ntras que en 1991 sólo se obtuvieron 36 000 toneladas. 

La industria de fibras químicas en México se ha vinculado a 
la petrole ra paraestatal, que la abastece de insumas baratos, y a 
la e levada concentración de la producción en tan só lo nueve 
grupos industriales y treinta plantas di stribuidas en ocho en ti -

e u A D R o 

PARTICIPACIÓ~ DEL ALt;OOÓ~. L·" FIIIRAS Ql hiiCA S y LA LA~A E~ L\ 

I'ROillTUÓ'ó DE FIDRAS TEXTILES, 1970·1995 ( I'<JRC F."T\JF.S) 

••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
Año Algodón F ibras químicas Lana 

1970 78.81 20.73 0.46 
1975 51.36 48.21 0.43 
1980 55 .62 44.13 0.25 
1985 38.11 61.32 0.5 7 
1990 33.20 66.40 0.40 
199 1 32.40 67.20 0.40 
1992 6.70 92.70 0.55 
1993 6.00 93.62 0.38 
1994' 17.70 82.05 0.25 
1995b 27 .68 72.12 0.20 

a. Preliminar. b. Estimado. 
Fuente: elaborac ión propia co n base en datos deliNEO! , La industria rexti l 
y de l vestido , ediciones 1983, 1986, 1992 , 1993 y 1994, y Canaitex , Memoria 
Estadísrica, 1975, 1983, 1992 y 1995. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

dades federativas del país .' Su evolución fue más dinámica de 
1970 a 1980, con un crecimiento promedio anual de 13 % que la 
sitúa en la vanguardia de la industria petroquímica nacional. 
Durante el decen io de los ochenta su tasa de crecimiento se des
plomó -fundamentalmente por la crisis petrolera y el exceso de 
capacidad instalada en el mundo- a tan sólo 3.5 % en promedio 
anual (véase la gráfica 1). 

La producción de algodón muestra una marcada tendencia 
recesiva: en el decenio de los setenta su tasa anual de crecimiento 
promedio fue de 6.8%, mientras que en el siguiente tuvo una de 
- 0.8%. En un trabajo reciente se considera que el cultivo de al
godón en México está condenado a desaparecer si no se atien
de tanto la falta de subs idios y planes crediticios adecuados por 
parte del gobierno, como la competencia del producto impor
tado, que goza de un subsidio equivalente a 49% del precio (en 
México apenas ll ega a 9% ). 2 

Posición competitiva de las fibras textiles mexica nas 

La posición competitiva del algodón nacional respecto del im
portado muestra un acusado deterioro, pero la de las fibras quí
micas tiene una tendencia estable. Como medida de competi
tividad se utiliza la tasa de producción a consumo nac ional. 

l. Asoci ación Nacional de la Indust ria Química (ANIQ) ,Anuario 

estadístico de la industria química mexicana, México, 1992, p. 217 . 
2. F. H. Echa nove, "El mercado del algodón. Políticas de Estados 

Unidos y Méx ico y el TLC", Comercio Exterior, vol. 43, núm. 11, 
México, novi embre de 1993, pp . 1048-1049 . 
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Cuando ésta es mayor que 100% la producción nacional es más 
competitiva que la externa. Así, de 1970 a 1995 éste fue el caso 
de la de fibras químicas, con un coeficiente muy superior a 100%. 
Por otra parte, la producción de algodón tuvo una clara superio
ridad de 1970 a 1984, con coeficientes cercanos a 200%, pero 
durante la etapa de apertura comercial en México a mediados de 
los aüos ochenta su coeficiente cayó a niveles inferiores a 5 por 
ciento. 

Los precios del algodón y las fibras químicas han aumenta
do de manera más moderada a partir de 1987; apenas en 1994 y 
1995 tendieron a repuntar, en particular los del primero. La tasa 
de crecimiento promedio de las cotizaciones en los últimos diez 
aüos ha sido de 59% la del algodón y de 50% la de las fibras 
químicas. En la producción de éstas concurren grandes trans
nacionales como la Celanese, que pueden incidir en los precios 
o cerrar plantas incosteables para protegerse de las variaciones 
de precios y costos. En contraste , los productores ele algodón se 
enfrentan a precios determinados en los mercados internacio
nales por las gigantescas corporaciones que controlan la distri
bución de la fibra . Según elatos de 1981 , el comercio del algo
dón es taba dominado por dos corporaciones europeas, cinco 
japonesas y ocho estadounidenses , las cuales control e' han tam 
bién los mercados de futuros de la fibra. 3 

Las fibras textiles no están suj etas a cuotas en e l mercado 
internacional , como es el caso de las manufacturas tex tiles ; sin 
embargo, los aranceles a la importación el e insumas elevan los 
costos de la industria ele fibras químicas, lo que afecta su posi
ción competitiva. Esto se debe a que los productores mex icanos 
importan tanto fibras qu e no se producen en el país, pues su bajo 
consumo las hace incosteabl es, como insumas que no fabrican 
Pemex ni las empresas privadas. 

3. F. C la irm on te y J o hn Cavan agh , Til e World in Th eir Wal'e Dy
namics ofTexlile Mul!inalionals, Ze d Press , Londres, 1981 , p. 54. 

la industria de fibras químicas tex tiles 

La estructura de la demanda de las fibras textil es ha seguido 
los mismos patrones que la producción; esto es, la creciente sus
titución del algodón por fibras químicas . Sin embargo, ésta no 
ha sido tan drástica como en la producción, pues la demanda de 
artículos de algodón y sus mezclas varía conforme a los cam
bios en la moda. El consumo de fibras químicas se expandió 
mucho en el decenio de los setenta y después moderó su tasa ele 
crecimiento, de 13.9% en promedio anual a sólo 2 .1 % en el pe
ríodo (véase la gráfica 2). 

El consumo de fibra de algodón se ha recuperado desde 1983 
por la popularidad que han ganado los tejidos de éste, así como 
por la reducción ele sus precios en el mercado internacional frente 
a los de las fibras químicas, sobre todo a principios de los no
venta. Así, aun cuando la producción algodonera ha caído de 
manera pronunciada, el consumo ha crecido con base en las 
importaciones. 

Estructura y pufil de la industria de fibras químicas 

Las fibras químicas se dividen en dos grandes grupos: las sin
téticas, provenientes ele los procesos químicos derivados ele las 
cadenas del etano, xilenos, metano, tolueno y benceno , y las 
artificiales , cuya materia prima básica es la celulosa (principal 
mente importada) fabricada a partir de la producción forestal. 

Aprovisionamiento de materias primas 

Las materias primas básicas para elaborar fibras químicas pro
vienen de la industria química y de la actividad forestal. Las uti 
li za das en la producción de fibras sintéticas las abastece e l 
monopolio paraestatal petrolero, Pemex, que se encarga de la 
exploración, producción y refinación de crudo, además de la 
petroquímica básica y algunos productos intermedios. Esto ha 
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redundado en beneficios pero también en limitaciones para la 
producción de fibras químicas en el país . Entre los primeros 
destaca la ventaja competitiva derivada de la disponibilidad de 
abundantes materias primas gracias a las reservas probadas de 
hidrocarburos en México, a diferencia de la mayoría de los paí
ses productores de ese tipo de fibras. 

Además, Pemex ha sido fuente de importantes subsidios al 
ofrecer insumas a precios inferiores a los internacionales. Por 
ejemplo, se calcula que a fines de los años setenta las plantas 
petroquímicas obtenían un subsidio de 30% y un abasto garan
tizado por diez años si se instalaban en Alta mira y Coatzacoal
cos.4 A los precios subsidiados se sumaba la protección aran
celaria a los productos petroquímicos hasta antes de la apertura 
comercia l iniciada a mediados de los ochenta. 

En cuanto a las limitaciones, el abasto de insumas por parte 
de Pemex ha originado ineficiencias y cuellos de bote lla. La 
estrategia de abastecimiento de la paraestatal se regía hasta an
tes de 1986 por la Ley para el Desarrollo de la Industria Pe
troquímica Mexicana, la cual la obligaba a surtir sus productos 
a los consumidores a precios subsidiados y sin importar su 
ubicación. 5 Esta política propició una industria con baja ca
pacidad exportadora y con pocos incentivos para modernizar
se , por las ventajas comparativas que le significaban los subsi
dios , la facilidad de acceso a las materias primas y el abasto 
garantizado. 

Después de 1986 Pemex modificó sus políticas y ajustó sus 
precios conforme a los internacionales, lo que implicó ,la elimi 
nación paulatina de los subsidios. Asimismo, se permitieron las 
importaciones de productos primarios y éstos se reclasificaron, 
con lo cual se eximió a la paraestatal de la obligación de abas
tecer el mercado. 6 En consecuencia, la industria petroquímica 
en su conjunto perdió la ventaja comparativa que significó du
rante muchos años la presencia señera de la paraestatal en e l 
mercado. Esto es significativo si se considera que la disponi
bilidad de insumas baratos es un factor clave ele la competitivi
dad de la industria de las fibras químicas, ya que en su estructu
ra de costos los insumas representan más de 40% del precio de 
venta, mientras que al factor trabajo no corresponde ni 15 por 
ciento. 

Actividad productiva 

La oferta de fibras químicas consiste principalmente de fibra 
acrílica, poliéster fibra corta y poliéster filamento textil, que juntos 
aportan más de 70% de la producción total (véase la gráfica 3). 
Su importancia se deriva de la amplia gama de hilados , tejidos y 
prendas de vestir que se fabrican a partir de estas fibras . Por ejem-

4. Jorge Máttar, "La competitividad de la industria química", en 
F. Clavija y J. l. Casar (comps .) , La industria mexicana en el merca· 
do mundial. Elementos para una política industrial, Fondo de Cul
tura Económica, Lecturas del Trimestre Económico , núm. 80, Méxi 
co, 1994, p . 161. 

S. !bid. 
6. !bid ' p. 163. 
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plo, la fibra acrílica se utiliza en la manufactura de suéteres y ropa 
en general; el poliéster fibra corta, mezclado con fibras natura
les , artificiales y sintéticas, en la confección de ropa, alfombras, 
etc. , y la fibra de poliéster filamento en la producción de una gran 
diversidad de bienes , como ropa y textiles para el hogar. 

Considerando la demanda, las fibras principales son el rayón 
fibra corta, el polipropileno y las fibras del poliéster que, en 
conjunto, representan más de 86% del mercado nacional de fi
bras químicas . 

La estructura de la oferta y la demanda de fibras químicas 
provoca importantes 1 imitaciones de mercado pues , con excep
ción de las de poliéster, las más demandadas se producen en poca 
cuantía en el país e incluso en algunos casos, como el del rayón 
-del que no hay producción nacional-, el suministro provie
ne en su totalidad del exterior. 

La industria productora de fibras textiles químicas ha pasa
do por varias etapas. La primera corresponde al término del 
período de desarrollo estabilizador cuando, aprovechando la 
protección del mercado nacional, aquélla creció a tasas anua
les promedio de 24%. La segunda etapa comenzó con la crisis 
del petróleo ele 1973 y el inicio de la expansión petrolera del país; 
de 1973 a 1981la oferta y la demanda de fibras químicas aumen
taron a tasas anuales promedio de 10.2 y 10.9 por ciento, respec
tivamen te. 

La crisis de la deuda de 1981 y 1982 frenó la expansión de la 
industria. Esto, combinado con la eliminación de permisos pre
vios y reducciones arancelarias a mediados de los ochenta, de
primió el mercado interno. En consecuencia, la industria bus
có participar en los mercados externos; mientras la demanda 
creció a tasas anuales de l. 77% en promedio de 1981 a 1988, la 
oferta lo hizo a 4.04% , gracias al mayor dinamismo de las ex
portaciones. 
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EsTRUCTURA DE LA DEMANDA DE FIBRAS QUhiiCAS TEXTILEs, 1993 
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La estrategia de internacionalización no ha resuelto los pro
blemas en el mercado interno, ocasionados en gran parte por la 
severa crisis que afronta la industria textil a partir del proceso 
de apertura del país. Ello se debe a que los excesos de oferta en 
el ámbito internacional han inhibido el crecimiento de la oferta 
nacional. 

En 19931a tasa de crecimiento de la industria de fibras quí
micas fue de- 9%; sin embargo, en los dos años siguientes se 
recuperó rápidamente, gracias a la evolución favorable del mer
cado externo de poliéster, fibra acrílica y náilon . 

Los mercados del exterior han permitido que la industria de 
fibras químicas mantenga ocupada una elevada proporción de su 
capacidad; de 1986 a 19931o hizo en promedios anuales ligera
mente superiores a 80%; ello le permitiría garantizar el abasto 
del mercado nacional en caso de un repunte de la industria textil. 

El tamaño mínimo eficiente con el que operan las empresas 
productoras de fibras químicas es en la práctica una barrera a la 
entrada de nuevos oferentes. Con base en los datos censales dis
ponibles para 1993 dicho tamaiio medido por el empleo (TMEE) 
corresponde a plantas muy grandes, con un promedio de 1 784 
trabajadores; el tamaño medio de planta (TMP) es el que produ
ce 157.4 millones de nuevos pesos, y el tamaño medio de los 
cinco principales productores (TM5) es el de empresas que ge
neran ingresos por vent as de 4 76.7 millones de nuevos pesos y 
concentran 66 % del mercado de fibras químicas del país. 7 En 
esta industria participan únicamente 23 empresas, las cuales en 
conjunto representan 0.3% del totai de establecimientos produc
tores de sustancias químicas y derivados, pero responden por 
3.9% del empleo y 2.9% de los ingresos totales .8 

7. TMEE =ocupación de establecimientos con más de 100 emplea
dos/número de establecimientos con más de 1 000 empleados. TMP = 
ingresos totales/núm ero de establecimientos. TMS = ingresos de los 
cinco mayores productores/c inco . 

8. Cálculos reali zados con base en JN EGI , Censos Económicos 
1994. Resultados oportun os, México, 1994. 

la industria de fibras químicas textiles 

La localización geográfica de las empresas obedece más a los 
mercados de consumo que a las fuentes de materias primas. Ello 
se explica en buena medida por las políticas de facilidad de abas
tecimiento de insumas seguidas por Pemex y la búsqueda de 
mercados externos. 

La ubicación de estas empresas les ha permitido operar con 
costos de transporte relativamente bajos. Si como indicador 
aproximado del costo de transporte se usa el número de estados 
en las que se localiza la industria, dividido entre el número de 
entidades federativas del país, se obtiene un cociente de 0.31, 
comparado con 0.97 de la industria textil o 0.81 del conjunto de 
sustancias químicas básicas. 9 

Las principales entidades productoras de fibras químicas son 
Nuevo León, Jalisco y el Estado de México, que en conjunto 
aportan más de 77% de la producción nacional; las más impor
tantes son Celan ese Mexicana, Celulosa y Derivados (CYDSA), 
Fibras Químicas (Grupo Alfa), Fibras Sintéticas, Inpetmex, 
Industrias Polifil, Kimex, Nylon de México (GrupoAlfa), y Fina
cril (Grupo Kaltex) . 

La empresa más grande es con mucho Celanese, que tiene 49 
plantas petroquímicas en seis estados del país y cuya división 
textil responde por 60% de las ventas del grupo. Otro importante 
conglomerado industrial es el del Grupo Alfa. Éste, además de 
las dos compañías mencionadas, tiene una división petroquímica 
intermedia que abastece de insumas a sus empresas producto
ras de fibras (Petrocel, Tereftalatos Mexicanos, Polio les), lo cual 
le permite mantener una alta integración vertical. El tercer grupo 
en importancia es CYDSA, que opera más de 30 productoras de 
fibras, tejidos , ropa y tecnología para el tratamiento de aguas en 
la producción de fibras. El grupo Kaltex fabrica fibras por me
dio de Finacril , que contribuye con 11 % de las ventas del gru
po. Estos grupos tuvieron en 1995 una evolución favorable en 
sus ventas. 

Un aspecto importante del mercado de fibras químicas es que 
está repartido entre las empresas más grandes: Celanese es el 
único productor de acetato; CYDSA, de rayón ; Nylon de Méxi
co, de náilon fibra corta; Polifil , de polipropileno. Así, estas 
empresas sólo compiten entre sí en lo que concierne a náilon fi 
bra textil, poliéster fibra textil , poliéster fibra corta y fibra 
acrílica . 

Las empresas mexicanas de fibras químicas mantienen ele
vadas tasas de participación extranjera, en particular estadouni
dense, y una considerable dependencia tecnológica de I'as em
presas matrices. 

La productividad de las empresas de fibras químicas se ha 
incrementado, en particular después de 1987. Buena parte de esta 
mejora se debe a la incorporación de progreso técnico, al racio
nal izarse el uso tanto del factor trabajo como del capital. La pro
ductividad por hombre ocupado se elevó de 1987 a 1991 a una 
tasa promedio anual de 5.25%, mientras que la del capital lo hizo 
a una de 12.08 por ciento. 

9. La forma de cá lculo del costo de transporte se propone en José 
Casa r et al. , La organización industrial en México, Siglo XXI Ed ito 
res, México, 1990. 
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F IBRAS QUIM ICAS: PARTICIPACIÓN DE MERCA DO, 1977-1993 (l'ORCENTAJES) 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 

Competitividad y sector externo 

En la primera parte del trabajo se analizó la posición competi
tiva de la industria de fibras textiles; en ésta se complementa y 
amplía para la de fibras químicas mediante el enfoque de ven
tajas competitivas reveladas elaborado por la CEPAL para el 
análisis de la competitividad de las naciones. 10 

Los indicadores empleados son los siguientes: 
1) Participación del mercado= M/M* 100: la participación 

IJ 1 

de las exportaciones mexicanas de fibras químicas en las impor-
taciones de esos bienes de la OCDE. 

2) Contribución= M;/Mi * 100: la participación de las expor
taciones mexicanas de fibras químicas a la OCDE en las expor
taciones totales de México a la OCDE. 

3) Contribución del sector= M/M* 100: la participación de 
las compras externas de fibras químicas por parte de la OCDE en 
relación con sus importaciones totales . 

4) Es~ecialización = (2)/(3) = (Mii'M)/(Mi.M): el indicador 
de ventaJa comparativa revelada; muestra la competitividad de 
un país en un sector en relación con su competitividad global. 

5) Participación relativa= M;/M¡, muestra la participación 
de mercado de un país en relación con la de un competidor. 

Donde: 
Mii: importaciones de la OCDE desde el país j del sector; 
Mi: importaciones de la OCDE desde el país j de todos los sec-

tores 
Mi: importaciones de la OCDE del sector y desde todos los 

países 
M: importaciones totales de la OCDE de todos los sectores 
M¡,: importaciones de la OCDE desde el país r del sector i. 
La participación de mercado del sector de fibras químicas 

textiles refleja un buen desempeño exportador, pues tanto las 
sintéticas como las artificiales elevaron su penetración en el 
mercado de la OCDE: de representar 0.08% de las importado-

10. Los indicadores para esta sección se tomaron del paquete es

tadístico CAN (Competitive Analysis of Nations), versión 2.0, desa

rrollado por la CEPAL en 1994. 
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FIDRAS QU (MICAS: CONTRIBUC IÓN, 1977-1993 (PORCENTAJES) 
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nes en 1977 pasaron a 1.7% en 1993 (véase la gráfica 5). Si bien 
la apertura comercial iniciada en 1985 no provocó un retroceso 
en la participación, sí hizo más pausado su crecimiento. Así, la 
tasa promedio de éste para las fibras sintéticas y las artificiales 
fue de 60 y 52 por ciento de 1980 a 1985, mientras que de este 
último año a 1990 fue de 2 y 3 por ciento, respectivamente. 

El peso de las fibras químicas en la estructura comercial de 
México ha crecido, lo que indica mejoría en la competitividad 
relativa de este sector (véase la gráfica 6). El proceso de aper
tura comercial ha menguado el ritmo de crecimiento de la con
tribución de estas fibras, de modo que la participación actual en 
las exportaciones mexicanas es inferior a la de la primera mi
tad de los años ochenta. 

La mayor penetración de esta industria se debe a la mayor 
competitividad de las exportaciones mexicanas de fibras quími-

G R Á F e A 7 

F IBRAS Ql' IMJCAS: CONTR IBUCIÓ'i SECTORIAL, 1977-1993 (PORCEI'óTAJES) 
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FumAs QL'i.IIICAs: ESPECI ILIZH'Ió :-o, 1977 · 1993 (POne E:\ LIJEs) 
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cas textiles en el mercado mundial, no a un mayor dinamismo 
de éste. En 1970 la contribución del sector era de 0.12% de las 
fibras sintéticas y 0.04% de las artificiales, mientras que las ci
fras de 1993 fueron de sólo 0.08 y 0.03 por ciento, lo que signi
fica que el mercado mundial de fibras químicas ha retrocedido 
en favor de otro tipo ele bienes (vé~se la gráfica 7). 

El índice de especialización aumentó ele 1977 a 1993, lo que 
indica que el sector de fibras químicas en México es más impor
tante ele lo que representa en el mercado mundial (véase la grá
fica 8). Ese sector ha mantenido una balanza comercial positi
va en términos de volumen, sobre todo a partir de la apertura al 
exterior, pero su déficit comercial ha creclido, pese al vigor de 
sus expor taciones (véase el cuadro 2). Tal dinámica se explica 

e u A D R o 2 

B.-\LAI'ZA CO~IEHCIAL DE LA INDl:STRIA DE FIDR-IS QUÍMICAS (M ILE S DE 

1\UEVOS PESOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Exportac iones Importaciones Saldo 

1988 2-+8 856 394 408 - 145 552 
1989 289 287 576 853 -287 566 
1990 322 311 914 556 -592 245 
1991 478 085 1 181 840 - 703 755 
1992 619 689 23083 73 - 1 688 684 
1993 1 283 176 2 556 752 - l 273 576 

Fu ent e: INEG I, La industria textil y del ves tido en México, 1994. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

en buena medida por la elevada penetración el e los tex tiles im 
portados y las reducciones considerables en la producción y la 
capacidad utili zada de las industrias textil y del vestido , lo cu al 
se ha traducido en escasa demanda de insumas. 

la industria de fibras químicas textiles 

e u A D R o 3 

F mnAs QL"hii CAs: c OEFICI I: \ ·I ES nEL S ECTOR EX TER\O 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Años B 

1970-1975 5 1.306 
1975- 1980 76.854 
1980-1985 50.407 
1985- 1990 45.268 
1990-1993 64.958 

B =(X+ M -IX- MI)/X +M. 
X = exportaciones en toneladas. 
M = importaciones en toneladas. 
Q = producción en toneladas . 

X+M/Q M/Q X/Q 

0.0683 2.52 132 4.3067 
0.0645 3.35 164 3.0936 
0.1445 3.62225 ] 0.829 
0. 2684 6.15219 20.686 
0.3467 11.1318 23.535 

Fuente : elaborado co n base en datos de ANIQ, A nuario estadíst ico de la 
industria química mexicana, ediciones 1976, 1978, 1981 , 1987, 1992 y 
1994. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los flujos comerciales de fibras químicas son fundamental
mente intraindustriales. El índice ele Grubel-Lloyd (B) demues
tra que éstos se incrementaron de 1970 a 1980; en promedio, más 
de 76% del comercio del sector tuvo ese carácter en 1975-1980 
(véase el cuadro 3). 11 A partir ele este último año el índice ele
creció; después de la apertura comercial ganó predominancia el 
comercio interindustrial: de 1985 a 1990 un promedio de 45 % 
del comercio exterior se efectuó con industrias de fuera del sector. 
La disminución del intercambio intraindustrial se explica por los 
altos coeficientes ele exportación del sector (X/Q) y los meno
res coeficientes de importación (M/Q) ; esta situación comen
zó a revertirse en el actual decenio al elevarse las importacio
nes de insumas textiles. 

11. El índice de Grubel-Lloyd se obtiene de la s igui e nt e relación : 

Bi = [Xi +Mi -IXi- Mi¡]/Xi +Mi. 

e u A D R o 

L os DIE Z 'lA \'ORES PRODUCTORES DE FIBRAS SI:\TETIC..\5 (~1/LES IJL 

TONELADAS) 

4 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1993 Capacidad 1995 

Estado s Unidos 3 242 3 016 3 795 
Taiwan 558 2 123 2 490 
C hina 248 ] 653 2 634 
Co rea 536 1 583 1 990 
Japó n 1 357 1 365 1 820 
A le m an ia 550 759 1 020 
Indi a 71 604 1 060 
Itali a 355 552 680 
M éx ico 239 420 560 
Ind o nes ia 95 41 2 1 040 

Fu ente : Textilt's Pan americanos, 1995 . 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 1) 
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a anunciada privatización de las empresas petroquímicas 

paraestatales abre la posibilidad de una mayor integración del sector 

de fibras químicas textiles. Para que ello se torne en una ventaja 

competitiva para la industria nacional se requiere que las empresas 

mexicanas puedan adquirirlas y que, dado el tamaño de los complejos 

en venta, se formule un plan de desarrollo estratégico del sector 

petroquímico que impida la concentración monopólica de las fuentes 

de insumas 

Los mercados internacionales 

El mercado internacional de fibras químicas está dominado por 
las grandes empresas estadounidenses. En cuarto lugar por sus 
ventas en 1994 figura Dupont que cuenta con una fuerte divi
sión textil y una presencia importante en las compañías mexi
canas respectivas. Estados Unidos es el líder mundial en la pro
ducción de fibras químicas; pero es cada vez más vulnerable ante 
sus principales competidores de los países asiáticos. Además 
tiene una gran dependencia tecnológica de los fabricantes de 
maquinaria textil (Alemania, Suecia, Japón e Italia), tecnología 
que está disponible para cualquier país que la requiera . 

Taiwan, China y Corea han tenido notables avances en la pro
ducción de fibras, al tiempo que Estados Unidos retrocede (véase 
el cuadro 4) . Los países asiáticos aportan 52.6% de la producción 
mundial de fibras químicas; aquel país -el principal productor
contribuye con 17.6%, y México ocupa el noveno lugar mundial 
de las sintéticas, con poco más de 2% de la producción mundial. 

La estructura del mercado estadounidense es muy similar a 
la del de México, pues de las quince transnacionales que hay, diez 
responden por 90% de la producción. 12 

Se prevé un mayor dinamismo de la producción mundial de 
fibras sintéticas en relación con las artificiales, principalmente 
de poliéster, que representa más de la mitad de la producción 
mundial de fibras químicas. Según informes de 1994, la produc
ción mundial de fibras químicas creció 8 por ciento. 

12. Kitty G. Dickerson, Textiles andAppare/ in the lnternational 
Economy, MacMillan, Nueva York, 1991 , p. 203. 

CoNCLUSIONES 

La industria productora de fibras químicas textiles en México 
ha mantenido una evolución dinámica en los últimos años, 
aun cuando el complejo textil del cual forma parte sufre una 

de sus crisis más severas en varios años. Pese a la disminución 
de la demanda de insumes textiles, la competitividad de dicha 
industria se ha acrecentado. Ello se explica por su estructura in
dustrial y de mercado, en el que operan unas cuantas grandes 
empresas y el cual presenta fuertes barreras a la entrada, im
puestas por los elevados montos de inversión y los altos nive
les tecnológicos necesarios para producir. Esto ha dado lugar 
a una industria muy concentrada, en la que cinco grandes com
pañías aportan casi 70% de la producción nacional, con una sig
nificativa presencia del capital transnacional, que posee más 
de 40% del control patrimonial de las empresas del sector, y 
una cada vez mayor penetración en los mercaaos internacio
nales que se refleja en las crecientes exportaciones de fibras 
químicas. 

La anunciada privatización de las empresas petroquímicas 
paraestatales abre la posibilidad de una mayor integración del 
sector de fibras químicas textiles. Para que ello se torne en una 
ventaja competitiva para la industria nacional se requiere que 
las empresas mexicanas puedan adquirirlas y que, dado el tamaño 
de los complejos en venta, se formule un plan de desarrollo es
tratégico del sector petroquímico que impida la concentración 
monopólica de las fuentes de insumes y plantee un proceso gra
dual de privatización que permita evaluar sus resultados en el 
mediano plazo. ~ 


