
1 

 

Líneas discursivas  

Clausura de la LXXV Asamblea General 
Ordinaria de la Cámara Nacional de la 
Industria Textil (CANAINTEX) 

28 de febrero de 2012, 14:00 horas  
Restaurante El Lago, Bosque de 
Chapultepec, Ciudad de México. 

 

Introducción 

Buenas tardes 

 Mi agradecimiento por la gentil invitación de la Cámara 

Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX). Es un honor 

acompañarlos con la  representación del Presidente de la 

República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, quien 

les envía un afectuoso saludo. 

 

 Muy buenas tardes a todos y cada uno de los miembros 

del Presídium, cuya presencia en este evento pone de 

manifiesto el interés que tenemos, dentro del Gobierno 

Federal, así como otros órdenes de gobierno, en que la 

industria textil fortalezca su competitividad y recupere su 

posición en los mercados nacional e  internacional. 

 

 Felicito a Rodolfo García Muriel en la culminación de su 

periodo al frente de la CANAINTEX y le damos la más 

cordial bienvenida a Moisés Kalach Balas como nuevo 

Presidente, le deseamos el mayor de los éxitos y le reitero 
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la apertura al diálogo para la continuidad de los temas del 

sector textil. En la Secretaría de Economía es fundamental 

contar con el liderazgo y experiencia de organismos como 

la CANAINTEX. 

 

 La dinámica de la competencia global es irreversible, las 

nuevas formas de producción y comercialización, hacen 

imperativo sumar esfuerzos para competir en mejores 

condiciones, aprovechando la experiencia acumulada a lo 

largo de años de tradición de una industria textil como la 

mexicana y potenciándola para al adoptar nuevas formas 

de competir para así retomar la presencia en mercados 

globales. Hay que identificar nuestras ventajas y 

combinarlas con alianzas internacionales para aprovechar 

las ventajas de otros productores.  

 

 Este sector enfrenta actualmente un panorama positivo. 

Hoy pueden verse avances significativos en los mercados 

internacionales y, la intensa competencia en el mercado 

de nuestro principal socio comercial, afectó a este sector 

en años pasados.  

 

 En la actual administración hemos puesto atención 

especial a la cadena textil-vestido, con acciones y apoyos 
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que buscan contrarrestar los efectos negativos del entorno 

económico y promuevan su reconversión hacia productos 

con mayor valor y diseño, para acelerar su 

reposicionamiento. 

 

 No podemos ni debemos desaprovechar la importancia de 

contar con insumos textiles para abastecer la producción 

de prendas de vestir en Norteamérica y México. Los 

nuevos Tratados de Libre Comercio suscritos con 

Centroamérica y Perú, ofrecen un abanico de nuevas 

oportunidades para colocar nuestros textiles en esas 

regiones aprovechando las preferencias arancelarias. 

Ningún otro país Centroamericano cuenta con una 

infraestructura textil como la mexicana.  

 

Desempeño del Sector en 2010 y 2011 

 Es muy satisfactorio corroborar que el esfuerzo 

emprendido para reposicionar al sector en Norteamérica a 

través del trabajo intenso que ustedes realizan día a día 

para recuperar mercados, rinde frutos. Por segundo año 

consecutivo observamos un incremento en las 

exportaciones totales de la cadena textil-vestido, que en 

2011 totalizaron 6,842.7 millones de dólares, con un 

crecimiento de 9.2% respecto del año anterior.  
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 Estados Unidos es el principal destino de las 

exportaciones de la cadena textil-vestido, en 2011 cerca 

del 90% de las exportaciones se destinaron a ese país 

(6,022 millones de dólares). Sin duda a este resultado 

contribuyeron los esfuerzos de la industria y la 

coordinación de la CANAINTEX para lograr el 

reposicionamiento del sector.  

 

 Asimismo, a partir de 2010 el PIB de la cadena textil-

vestido revirtió su tendencia negativa al crecer 6%, 

después que entre 2000 y 2009 su tasa media de 

crecimiento anual fuera de negativa.  

 

 Es importante también recuperar participación en el 

mercado interno, tenemos más de 120 millones de 

consumidores potenciales además de la industria, por lo 

cual es importante sumar esfuerzos para que los 

mexicanos utilicemos cada vez más prendas hechas en 

México con textiles mexicanos.  

 

 En este sentido, les comparto el trabajo que realizamos 

codo a codo con los dirigentes de la CANAINTEX para 

lograr poner en marcha el monitoreo de las importaciones 
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de ciertos textiles con base en precios de alerta 

construidos con base en el valor de los insumos. A partir 

de diciembre de 2011, el SAT puso en marcha este 

mecanismo que sin duda contribuye a la lucha contra las 

importaciones ilegales y la subvaluación de productos 

textiles que tanto dañan a la planta productiva y el empleo.  

 

 Otro rubro de oportunidad que no hay que perder de vista 

son las compras de gobierno. En esta administración nos 

hemos enfocado en establecer condiciones y reglas claras 

que faciliten una mayor participación de las pymes y para 

esta cadena productiva en 2011 se compraron 1,501.3 

millones de pesos, lo que representó un incremento de 

más de 95% respecto del año anterior. Sábanas y artículos 

diversos para hospitales son de los productos que 

demandan algunas dependencias e instituciones de 

Gobierno como el ISSSTE, PEMEX, IMSS. 

 

 Para enfrentar con eficacia la competencia global, la 

cadena textil-vestido debe utilizar y aprovechar sus 

ventajas y capacidades, sobre todo impulsar aquellas 

líneas de productos y mercados donde tiene mayores 

ventajas competitivas, tanto al interior como al exterior.  
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Mirar hacia adelante 

 Por lo expuesto y considerando los comentarios 

expresados por mis predecesores a lo largo de este 

evento, así como los objetivos trazados por la nueva 

Presidencia de la CANAINTEX, queda claro que la 

competencia y los retos son grandes, pero depende de 

nosotros que sean más un estímulo que una adversidad, 

que nos muevan a sumar esfuerzos y continuar trabajando 

de manera coordinada para impulsar la recuperación y el 

crecimiento de la cadena textil-vestido. 

 

 La competencia es una realidad cotidiana, pero cada uno 

desde nuestra trinchera debemos identificar y enfocar los 

esfuerzos para establecer las condiciones que permitan a 

la industria continuar con su recuperación, es importante 

reconocer la capacidad y talento de los industriales y sus 

trabajadores para alcanzar estos logros. 

 

 Cuenten ustedes con el apoyo de la Secretaría de 

Economía, para ser un interlocutor dentro del Gobierno 

Federal y promover ante las instancias que corresponda la 

atención de los temas de interés del sector. 
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 Asimismo reitero que estamos listos con los instrumentos 

necesarios para investigar cualquier práctica de comercio 

internacional que constituya un daño o amenaza de daño a 

la planta productiva. En este rubro, también mantenemos 

una comunicación constante con la CANAINTEX para 

brindar la asesoría que se requiera con objeto de que se 

presenten investigaciones sólidas que permitan al Sistema 

Mexicano de Prácticas Comerciales Internacionales contar 

con los elementos suficientes para resolver conforme a 

derecho los planteamientos del sector. 

 

 Como ustedes saben las cuotas compensatorias no son 

negociables y están sujetas al escrutinio de los 

Organismos Internacionales para resguardar el orden del 

comercio internacional. Es por ello que hemos trabajado 

por brindar asesoría y guías simples sobre los requisitos 

legales establecidos en esta materia. El compromiso de la 

autoridad es darle toda la formalidad y celeridad posible a 

los procedimientos que se encuentren bien documentados.  

 Continuaremos apoyando a los sectores productivos para 

facilitar el acceso a estos mecanismos y acelerar la 

actuación de la autoridad en todo lo posible, monitoreando 

las importaciones y asesorándolos para la correcta 

integración de sus casos.  
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Mensajes de cierre 

 Estamos convencidos del potencial que la cadena textil-

vestido como un componente valioso de la economía, de 

la manufactura y generación de bienestar y empleo para 

muchos mexicanos.  

 El Gobierno Federal continuará trabajando para generar 

condiciones que promuevan la innovación, el diseño y 

mayor valor agregado en este sector, herramientas 

fundamentales para promover la diferenciación de 

productos y  hacer frente a la competencia internacional.   


