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Este documento es un resumen del diagnóstico legal titulado Promoción de la Economía 
Circular en el sector moda y textil en México, producido por el Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental AC (CEMDA), una organización no política, sin fines de lucro y no 
gubernamental que busca contribuir con diversos esfuerzos nacionales e internacionales 
para la protección del medio ambiente y los recursos naturales, mediante el fortalecimiento, 
la consolidación, la armonización, la implementación y el cumplimiento del sistema 
legal ambiental, con el apoyo de la Fundación C&A.

Para estos fines, el CEMDA siguió una metodología basada en el análisis cualitativo y 
realizó una investigación del marco legal aplicable, revisando la información estratégica 
nacional e internacional, recopilada a través de sitios web, bibliotecas, informes públicos, 
reuniones de trabajo y noticias, entre otras fuentes de información. El análisis legal 
tomó en cuenta los derechos humanos, las bases constitucionales, los compromisos 
internacionales y las leyes mexicanas aplicables. Por lo tanto, el diagnóstico identifica 
los derechos, obligaciones y recomendaciones específicas para abordar los principales 
problemas necesarios para avanzar hacia una economía circular en la industria de 
prendas de vestir en México.

Con el fin de considerar los aspectos prácticos y los problemas actuales relacionados 
con la economía circular, en particular en el sector moda y textil en México, también 
se desarrolló un mapeo de los actores estratégicos y se realizaron una serie de charlas, 
llamadas y reuniones de retroalimentación, que permitieron comprender mejor el tema 
en el contexto actual del país. 

El objetivo del diagnóstico legal es ayudar a sentar las bases para permitir que el sector 
moda y textil en México pase de un modelo lineal, en el que se desperdician enormes recursos 
económicos, materiales y naturales, dentro de una cultura de producir-usar-desechar, 
y en el que se producen pérdidas económicas y se generan enormes cantidades de 
desechos, a un modelo circular, según el cual “el valor de los productos, materiales y 
recursos se mantiene en la economía durante el mayor tiempo posible, y se minimiza 
la generación de desechos”.1 La idea es mantener un flujo constante de recursos, de 
modo que puedan seguir utilizándose de forma valiosa, una y otra vez, y continúen 
agregando valor.

Introducción

1   Comisión Europea (2015). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions. Closing the loop – An EU action plan for the circular economy. Brussels, Belgium. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/
TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
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El planteamiento de la economía circular parte de la importancia de que “el valor de 
los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el 
mayor tiempo posible, y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos”.2  La idea 
es mantener el flujo continuo de los recursos, de modo que puedan seguir utilizándose 
con provecho una y otra vez, sin que pierdan valor.  Por otro lado, el paso de la economía 
del modelo lineal al modelo circular condiciona cómo la gente usa las cosas, cómo la 
industria produce y cómo la sociedad utiliza sus recursos cada vez más limitados.3

El sector moda y textil en México requiere transitar hacia una economía circular debido 
a que es altamente ineficiente, tanto desde la perspectiva económica como desde la 
ambiental. Es un sector que desperdicia enormes recursos económicos, materiales y 
naturales, lo cual genera importantes pérdidas económicas y enormes cantidades de 
residuos cuyo potencial es desaprovechado. Al mismo tiempo, ocasiona grandes impactos 
ambientales con posibles repercusiones en la salud humana.

Para los efectos del presente documento, por sector moda y textil se entiende tanto el 
diseño, confección, producción y venta de fibras (naturales y sintéticas), telas (hilados, 
tejidos), así como ropa, calzado y artículos tales como bolsas y sombreros.

El sector moda y textil de México consiste de aproximadamente 20,000 empresas, de 
las cuales 90% son pequeñas y medianas (PyMES), mismas que generan alrededor de 
un millón de empleos directos e indirectos.4 En el año 2010, el sector generó 6,265.5 
millones de dólares americanos (USD)  y conforme a los censos económicos del mismo 
año, contribuyó con el 0.7% de la producción del PIB nacional.5 La información del 
Sistema de Cuentas Nacionales de México del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI), indica que del año 2003 al 2017, el sector se ha mantenido 
relativamente estable y ha generado más de 120 millones de pesos anualmente con 
una ligera tendencia a la alza desde el año 2012.6

En México, como en muchos países, se han generado marcos legales y políticas públicas 
a partir de una cultura de propiedad sobre bienes y productos, impulsando una economía 
que no considera los impactos ambientales y sociales (externalidades), por lo tanto, 
los modelos de negocios, las industrias y comercios, los patrones de producción y consumo 
tampoco lo hacen.  Adicionalmente, en México, la ineficiencia en el uso de los recursos 
económicos y naturales no es ni controlada adecuadamente, ni sancionada. Esto se 
convierte en un incentivo perverso que favorece el desperdicio de importantes recursos.

2 Comisión Europea (2015). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. COM 
(2015) 614.Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular. Bruselas, Bélgica. Ver:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CE-
LEX:52015DC0614 (consultado el 12-03-2019).
3 Entrevista con MireilleAcquart, Directora de EthicalFashionSpaece, realizada el 20 de febrero de 2019.
4 Gobierno fácil (2014-2019). Plataforma de la industria de la moda. ProMéxico. Available at: http://gobiernofacil.com/proyectos/plataforma-promexico
5 Secretaría de Economía. Economía para todos. Textil y Vestido. Available at: http://www.2006-2012.economia.gob.mx/economia-para-todos/abc-de-economia/
mercado-interno/365-textil-y-vestido
6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). Sistema de Cuentas Nacionales de México Fuentes y metodologías. Año base 2013 Sistema de Cuentas Naciona-
les de México Fuentes y metodologías. Año base 2013. México. Available at: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/pibact/2013/metodologias/METO-
DOLOGIA_CBYSB2013.pdf
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7 Jeremy Willams (2014). Four Principles of the Circular Economy. Make Wealth History. Available at: https://makewealthhistory.org/2014/02/06/four-princi-
ples-of-the-circular-economy/

Entre otras cosas, la investigación encontró que el concepto de economía circular no es 
conocido ampliamente en México y, en muchas ocasiones, entendido erróneamente sólo 
como manejo de residuos.  Por lo tanto, se consideró relevante presentar una descripción 
general del concepto y explicar los cuatro principios que lo sustentan:7 

1. Cero desechos.
Nada se desperdicia, porque los residuos están diseñados para ser usados en reparaciones, 
ser desmantelados o ser reutilizados.

2. Sólo existen 2 tipos de elementos industriales: 
a) Desechables biodegradables (como papel o tela).
b) Durables reutilizables (como metal o plástico que pueden ser reutilizados).  

Los objetos más complejos deben diseñarse para ser desmantelados y que sus elementos 
puedan ser clasificados en las dos categorías previas.

3. Energía totalmente renovable en el ciclo industrial. 

4. Los clientes son usuarios más que consumidores.
Procura brindar acceso a un servicio determinado en vez de la propiedad sobre un 
bien determinado. Las empresas son responsables del producto y sus residuos.

El diagnóstico también describe las características generales que conforman la economía 
circular, para establecer una línea de base común para la comprensión entre los lectores, 
a saber: a) Continuidad de la economía; b) Visión ecosistémica; c) Buena gobernanza; 
d) Innovación; y e) Creación de un mercado de usuarios.  De esta manera, los tomadores 
de decisiones y actores clave pueden comprender más fácilmente los diversos aspectos 
que el marco legal promueve para transitar hacia una economía circular en el sector 
moda y textil en México.

Con el fin de identificar áreas de oportunidad para promover cambios en la legislación, 
así como políticas públicas específicas, es importante describir la cadena de valor 
dentro del sector de moda y textil, el cual se compone de: a) La producción de fibras 
(subsector relacionado con el sector de la ganadería, la agricultura, química y 
petroquímica); b) Hilandería (proceso de convertir fibras en hilos) y Tejeduría (conversión 
de hilos en telas); c) Tintorería y acabados (proceso de teñido y acabado de telas o 
hilos); d) Confección (fabricación de prendas de vestir y otros productos textiles que se 
elaboran a partir de los anteriores); e) Alta costura (elaboración de artículos de lujo, 
en cantidades mejores, de gran valor agregado y alta remuneración); y f) No tejidos 
(son aquellos textiles que pasan de las fibras a las telas sin pasar por el proceso de 
hilandería y / o tejeduría).

En el marco legal de México no existen incentivos para la conservación del agua o 
para evitar su contaminación. Esto, en muchos casos, es debido a la falta de regulación 
y de sanciones, lo que hace que, en la práctica resulte más económico contaminar que 
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ahorrar o reutilizar insumos (materiales o naturales). Además, existe una retroalimentación 
negativa entre la cultura de la propiedad, la mercadotecnia de la economía lineal 
predominante y el marco legal actual. 

Los principios constitucionales de Proporcionalidad y Equidad no toman en cuenta los costos 
sociales y / o ambientales, y dificultan el establecimiento de contribuciones (impuestos 
y aranceles) a favor de una economía circular o del medio ambiente. De hecho, 
prácticamente ninguna ley o política promueve soluciones basadas en la naturaleza y 
la mayoría de los recursos naturales no están suficientemente protegidos por la legislación. 
Aunque existen requisitos legales para su uso y explotación, se permite su deterioro debido 
a la falta de monitoreo y verificación efectivos. Un claro ejemplo son las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera y la descarga de aguas residuales (tanto 
legales como ilegales) de los procesos de producción, fabricación y teñido.

Sin embargo, en el mismo marco legal, también se identifican varias oportunidades 
que buscan avanzar en el desarrollo sostenible de México vinculado a una economía 
circular. Éstas figuran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como 
en la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integrada de Residuos (LGPGIR). En este contexto, también destaca el documento 
Visión Nacional para la Gestión Sostenible: Cero Residuos8, presentado por la nueva 
administración pública federal (2018-2024), el cual promueve la reutilización y el reciclaje 
de productos, y el mercado de subproductos.

Dada la considerable huella de carbono del sector moda y textil, la LGCC mencionada 
anteriormente, la Ley de la Industria Eléctrica, junto con la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (ISR) y la Ley de Transición Energética, pueden ofrecer una oportunidad para 
que varias empresas e industrias en el sector busquen mejorar la infraestructura relacionada 
con la generación y el suministro de electricidad limpia y renovable.

8  Paris Martínez (2019). Animal Político. Available at: https://www.animalpolitico.com/2019/02/basurerosamlo-plan-bancos-materiales-composta/?sfns=mo
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Recomendaciones
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El diagnóstico legal ofrece recomendaciones específicas y áreas de acción prioritarias 
para el sector moda y textil, y sostiene que en la transición del sector hacia una economía 
circular, los siguientes puntos son de particular importancia.

a) El ahorro de agua y el tratamiento de aguas residuales.
b) Generación de energía limpia.
c) Selección y uso de materiales (seguros, biodegradables, desacoplables y / o durables).
d) Diferentes opciones de confección (evitar plastificado).
e) Venta de productos y servicios (neutralización de la huella de carbono).

Dado que se sugieren múltiples recomendaciones y acciones específicas, CEMDA propone 
la redacción de un plan de acción para establecer prioridades basadas en la importancia 
y factibilidad de los siguientes aspectos:

Neutralizar la huella de carbono de las principales empresas 
del sector:
• Capitalizar el único de los instrumentos económicos ambientales de naturaleza 

fiscal actualmente vigente en la legislación mexicana.  La Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR) (Art. 34) establece que las deducciones autorizadas para activos fijos 
son del 100%, en el caso de maquinaria y equipo para generar energía a partir de 
fuentes renovables, o sistemas eficientes de cogeneración de electricidad.

• Capitalizar el Artículo 59 de la Ley de Transición Energética, el cual indica que la 
sustitución de equipos y aparatos ineficientes en energía, así como las mejoras a 
los edificios en los que se consume energía, pueden recibir financiamiento para el 
uso sostenible de la energía.

• En el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, considerar la posibilidad de que las 
instalaciones y equipos se utilicen para autoabastecimiento (Artículo 17); o la firma 
de contratos de interconexión con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para 
llevar a cabo la venta diaria de su excedente de energía (Artículo 19).

Promover en el Poder Legislativo las siguientes reformas legales:
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), para 

ampliar el alcance de los artículos 36 y 119, a fin de que el etiquetado ecológico 
de los productos sea obligatorio.

• Ley General para la Prevención y Gestión Integrada de Residuos (LGPGIR), para 
regular la Responsabilidad Expandida del Productor y transferir la responsabilidad 
(o parte de ella) a los fabricantes por los productos que traen al mercado y por los 
residuos que generan.

• La Ley Federal de Derechos, para aumentar la cantidad de pago de derechos por 
concepto de descarga de aguas residuales.

• LISR, para ampliar el alcance del Artículo 34 a fin de permitir la deducción de impuestos 
en la adquisición de equipos especializados para reducir la contaminación y el 
consumo de agua, así como para aumentar el reciclaje y el uso del tratamiento de 
aguas residuales.
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Promover ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat):
• Crear una NOM sobre Eco-etiquetado para fortalecer el derecho a la información, 

así como el consumo consciente y responsable.
• Actualizar las normas NOM-001 y 002 (para cubrir microfibras de plástico).
• Diseñar un instrumento económico basado en el artículo 22 de la LGEEPA, para 

incentivar cambios en el comportamiento contaminante (mercado de derechos 
de descarga).

• Promover, en los bancos de materiales, la recuperación especializada de textiles 
para el reciclaje, en el marco del documento Visión Nacional para la Gestión Sostenible: 
Cero Residuos.

Firmar acuerdos de colaboración con diversos actores estratégicos 
para:
• Fortalecer las capacidades de las empresas y PyMES del sector, centrándose en la 

reconfiguración de la cadena de valor hacia un modelo circular.
• Celebrar concursos para premiar la innovación y el diseño circular en el sector de 

la moda y textil. 
• Firmar protocolos voluntarios compartidos para la transición hacia una economía circular.
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El sector de la moda y textil en México debe transitar hacia una economía circular, 
debido a que es altamente ineficiente desde una perspectiva económica, así como 
desde una perspectiva ambiental.  Actualmente, básicamente todo el potencial de 
reutilización de materiales de esta industria se pierde.

Con el objetivo de avanzar hacia un modelo de economía circular en el sector moda 
y textil en México, resulta muy relevante que el marco legal mexicano proteja y regule 
de manera efectiva los recursos naturales (y económicos). Sin embargo, actualmente la 
mayoría de ellos no están suficientemente tutelados por la legislación.

A pesar de esto, la Constitución mexicana sienta bases legales importantes para poder 
transitar hacia una economía circular en el sector moda y textil. Dichas bases son 
desarrolladas por la legislación ambiental que brinda ventanas de oportunidad como 
la promoción de instrumentos económicos para la implementación del principio “quien 
contamina paga”. La legislación también ofrece la posibilidad de mejorar el equipo 
y probar nuevos esquemas para la generación y abastecimiento de energía limpia. 
Además, la legislación promueve el reuso y reciclaje, así como el mercado de sub-productos 
y cuenta con instrumentos legales para establecer límites permisibles de descargas de 
aguas residuales y emisiones a la atmósfera, entre otros temas.

Conclusiones
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