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RESUMEN

D esde 2005, el mercado mundial 
de textiles y prendas de vestir se 
ha ampliado en términos de valor 

y se ha consolidado por lo que hace a 
los proveedores. En la actualidad, los 10 
primeros países en desarrollo proveedores 
de ese mercado producen el 58% de las 
exportaciones mundiales de prendas 
de vestir, y en 2011 el 52% correspondió 
a proveedores asiáticos. Los mayores 
exportadores de prendas de vestir también 
están entre los principales exportadores de 
textiles. En 2011, el valor de las exportaciones 
mundiales de prendas de vestir superó 
los  412.000 millones de dólares EE.UU., 
mientras que las exportaciones mundiales 
de textiles alcanzaron los 294.000 millones 
de dólares EE.UU.

A pesar de la supresión de restricciones 
cuantitativas al expirar en 2005 el Acuerdo 
sobre los Textiles y el Vestido de la 
OMC, subsisten diversas distorsiones 
del mercado, en forma de progresividad 
arancelaria, crestas arancelarias y el recurso 
continuo a medidas de competencia de las 
exportaciones y obstáculos no arancelarios. 
Las condiciones de acceso a los mercados 
siguen influyendo enormemente en la 
participación en las cadenas de valor. Las 
preferencias arancelarias y los arreglos 
comerciales preferenciales afectan en 
distinta medida a la capacidad de los 
proveedores para acceder a las cadenas 
de valor.

Los grandes compradores ya no se 
abastecen recurriendo a un sinfín de 
pequeñas empresas que ofrecen servicios 
de corte, confección y acabado a la vieja 
usanza, sino que establecen relaciones 
con un número menor de proveedores 
estratégicos, que gestionan la producción 
en muchas fábricas y en muchos lugares 
del mundo. Para atender a las nuevas 
demandas del mercado de «moda 
rápida», caracterizada por envíos urgentes, 
requisitos de calidad más elevados y pocas 
existencias a nivel minorista, las cadenas 
de valor del sector están experimentando 
una profunda reconfiguración, que prima 

los ciclos de entrega más cortos, mejoras 
de las operaciones que pueden realizar las 
fábricas y de la gestión de la cadena de 
suministro.

Las empresas de los países en desarrollo 
pueden acceder a las cadenas de valor de 
las prendas de vestir realizando funciones 
que exigen un uso intensivo de mano de 
obra y relativamente pocos conocimientos. 
El ascenso en las cadenas de valor de los 
textiles y las prendas de vestir depende 
de la capacidad de las empresas para 
dominar los servicios esenciales para el 
funcionamiento eficiente de la cadena, 
como el transporte y la logística, el diseño, 
la imagen de marca, la publicidad y la venta 
al por menor.

Los resultados de la encuesta realizada 
conjuntamente por la OCDE y la OMC 
a empresas del sector, gobiernos y 
donantes ponen de manifiesto esta 
dinámica cambiante del mercado. Los 
costos de producción y de mano de obra 
impulsan las relaciones entre empresas y 
proveedores pero, a su vez, la eficacia de la 
logística comercial, la gestión de fronteras 
y el acceso a financiación del comercio 
influyen en gran medida en esos costos. 
Los procedimientos aduaneros eficientes 
revisten particular importancia en una 
cadena de valor que se caracteriza por las 
escasas existencias de los minoristas, el 
gran volumen de pedidos y los procesos de 
fabricación justo a tiempo, que responden 
a las tendencias de la moda, en rápida 
evolución.

Los resultados del ejercicio de vigilancia 
indican la discordancia entre el sector 
público y el privado con respecto a las 
esferas prioritarias para la ayuda. El sector 
privado hace hincapié en las cuestiones 
relacionadas con la gobernanza de las 
fronteras y el acceso a la financiación. 
En cambio, los gobiernos nacionales se 
centran más en resolver cuestiones de 
infraestructura.
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En el presente documento se identifican 
cuatro elementos que impulsan la ayuda 
para el comercio: alentar el desarrollo del 
sector de los textiles; apoyar la integración 
vertical entre los sectores de los textiles 
y las prendas de vestir; fomentar de la 
utilización de preferencias, y respaldar las 
«mejoras sociales» en la cadena de valor 
de los textiles y las prendas de vestir.

Puesto que hay distintas formas de apoyo 
que repercuten en el rendimiento de este 
sector, no es posible rastrear directamente 
la ayuda prestada al sector. El apoyo a los 
cultivadores de algodón es la esfera en que 
hay más claridad gracias al proceso de 
vigilancia de la OMC a través del Mecanismo 
del Marco Consultivo del Director General 
sobre el Algodón. La asistencia directa al 
sector del algodón para apoyar los textiles, 
el cuero y los sucedáneos muestra que 
la ayuda se ha centrado en un número 
reducido de productores, principalmente 
africanos. Una característica importante 
de la ayuda para el comercio de algunos 
países al sector de los textiles y las prendas 
de vestir ha sido el apoyo en la utilización de 
las preferencias. Los países en desarrollo 
proveedores que hay en la cadena de 
valor de los textiles y las prendas de vestir 
también se han beneficiado de la ayuda 
para infraestructura relacionada con el 
comercio y de la facilitación del comercio.

Las mejoras sociales son un componente 
importante de la ayuda que conceden los 
asociados para el desarrollo al sector de 
las prendas de vestir, sobre todo después 
de los accidentes industriales ocurridos en 
el sector en 2013. Los enfoques que se 
centran en la diferenciación en los mercados 
finales, como la moda ética o el algodón 
orgánico, también ofrecen oportunidades, 
en particular para los proveedores más 
marginales. Otra tendencia digna de 
mención es la participación del sector 
privado en programas conexos a través 
de los proveedores y las empresas más 
importantes.

Habida cuenta de la importancia del sector 
de los textiles y las prendas de vestir para 
las actividades manufactureras iniciales 
en los países de ingresos bajos, la ayuda 
directa al sector no ha tenido, con algunas 
excepciones, una influencia decisiva en la 
dinámica del mercado desde  2005. Sin 
embargo, la encuesta a los operadores 
del sector privado indica claramente que 
la asistencia en materia de facilitación 
del comercio, acceso a la financiación e 
infraestructura relacionada con el comercio 
puede desempeñar una función importante 
para conectar a las empresas de los países 
en desarrollo a las cadenas de valor de los 
textiles y las prendas de vestir.
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