
CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 
Actualmente se está viviendo una gran preocupación dentro del sector industrial 

textil, debido al grado de competitividad de las empresas textileras mexicanas, ya que en 

ciertas circunstancias, como el contrabando, la condición de la competitividad de las 

textileras parece ser  insuficiente.  

 

Los empresarios más afectados por el contrabando son principalmente de los estados 

de Tlaxcala, Puebla, Morelos y  Estado de México, ya que son los que tienen mayor 

fuerza en la producción nacional (Ramírez, 2005). Desafortunadamente la posición que 

tienen en el mercado nacional está disminuyendo y éste es un problema que no sólo 

afecta a las industrias, ya que dentro de éstas laboran personas que pierden su trabajo y 

por lo tanto mucha gente es afectada ante esta situación.  

 

Muchos empresarios muestran inconformidad ante la situación de contrabando y 

piden a las autoridades que realicen acciones al respecto, ya que sus ventas son cada vez 

más bajas, debido a que existen productos de precio más bajo ofrecidos a los clientes, el 

origen de la mayoría de estos productos es asiático. Por lo anterior, los textileros  

requieren de mejores estrategias de competitividad para que puedan enfrentar a esta 

situación 

 

Es indispensable darle la debida importancia a esta situación que puede traer graves 

consecuencias en el sector textil. La Secretaría de Economía tiene proyectos que permiten 

el aumento de la competitividad de las empresas, de tal forma que éstas tengan la 

capacidad necesaria para  ser competitivas frente al contrabando. 

 

Las empresas deben estar conscientes de los aspectos que las hacen competitivas, 

para esto deben tener conocimiento de cuáles son los factores que les permiten serlo. Por 

lo tanto,  esta investigación  trata de mostrar los elementos en los que las empresas deben 



de trabajar para que tengan un alto grado de competitividad, trabajo realizado a través de 

la consulta de documentos sobre competitividad y  reportes oficiales sobre contrabando. 

De esta manera el análisis de la competitividad de las empresas textileras mexicanas está 

basado en Planes de Desarrollo de la Competitividad respaldados por la Secretaría de 

Economía de México 

 

1.2 Objetivo General 

El objetivo de esta investigación es dar a conocer los puntos en los que deben 

reforzar las empresas de  textiles, para que su nivel de competitividad sea eficiente y 

puedan enfrentar  al contrabando procedente de China. Así como las posibilidades que 

existen de aumentar la competitividad de las empresas. Lo anterior es con el fin de 

conocer las alternativas que tienen las empresas de textiles para ser más competitivas y 

así  proponer acciones que se puedan  aplicar para obtener un buen posicionamiento a 

nivel nacional e internacional.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

• Conocer los programas de desarrollo de competitividad. 

  

• Presentar la pérdida  de presencia en el mercado nacional de las empresas textileras 

mexicanas, debido  al contrabando, principalmente asiático, para ser más precisos. 

 

• Proporcionar una idea de la situación  actual de las empresas textileras con respecto a 

la competitividad. 

 

• Presentar un panorama general de China, debido a que el contrabando es procedente 

de este país. 

• Dar a conocer el papel del gobierno dentro de la competitividad de las empresas 

textileras mexicanas. 

1.4 Justificación 
La inquietud que sienten los empresarios textileros es debido a su incapacidad 

para superar la situación que está afectando a sus productos. Ésta realidad es la del  



contrabando, esta acción perjudica a la industria textil, a tal punto que muchos productos 

están siendo sustituidos por artículos provenientes de China. 

 

Por lo anterior, es indispensable que la industria textil tenga la habilidad de 

aprovechar sus fortalezas y superar sus debilidades para alcanzar un nivel de 

competitividad que le permita encarar al contrabando. Por medio del análisis que se 

realiza en esta tesis, se brindará al lector una mejor  idea de la importancia de 

competitividad, cómo obtenerla y sobretodo mantenerla. 

 

Mediante el proyecto, se pretende que los empresarios textileros, las autoridades y 

los consumidores tengan conocimiento de la capacidad que tienen las empresas para 

sobrepasar al contrabando, y que cada uno de ellos influya para que los productos 

provenientes  de esta actividad ilícita pierdan presencia en el  mercado. 

 

Lo que actualmente está siendo un problema para la industria textilera, se debe ver 

como una oportunidad para poner en práctica los Planes de Desarrollo de Competitividad 

y que no sólo se queden plasmados en papel, es por eso que la presente investigación 

hace énfasis en los puntos más importantes de estos planes, los cuales se observarán en 

capítulos posteriores. 

 

Es importante saber cómo se está moviendo el contrabando, es decir, las 

diferentes maneras de introducir productos de manera ilegal, por lo que en está tesis se 

encontrará la información de lo antes mencionado. Para enfrentarse al contrabando, se 

debe conocer su mecanismo y como ha afectado a los textiles, por eso es que se hace una 

pequeña  exploración en esta actividad. 

 

Por medio de este estudio se procura que se tenga el panorama general  necesario 

sobre la condición de competitividad de las empresas textileras, de tal forma que 

posteriormente se tenga la herramienta para desarrollar investigaciones en los aspectos 

que se observe la necesidad de hacerlo. 

 



1.5 Alcances 
• Para  realizar el análisis, se toman puntos importantes de los Planes de Desarrollo de 

Competitividad. 

 

• El análisis se realiza a las empresas textileras mexicanas en general. 

 

• Para la investigación, se consideran documentos sobre contrabando y se mencionan 

los diferentes tipos que existen de éste. 

 

• Se presenta información sobre China, que es de dónde provienen los artículos de 

contrabando. 

 

1.6 Limitaciones 
• El estudio está dirigido a las empresas textileras mexicanas en general, es decir, no se 

considera el caso de una empresa en específico. 

 

• El análisis presentará los problemas que causa el contrabando en la industria textil, de 

acuerdo a reportes consultados  sobre ésta actividad ilícita. 

 

• Los criterios que se utilizan para medir la competitividad de las empresas de textiles, 

se basan en los utilizados en los documentos que hablan sobre los Planes de 

Desarrollo para la Competitividad. 

 

• El análisis esta delimitado por información obtenida de datos secundarios. 

 

Las recomendaciones que se sugieren son para la industria textil mexicana en general, por 
lo que cada empresa puede adaptarlas de acuerdo a sus necesidades. 


