
                             
 

CAPÍTULO III 

COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA TEXTIL MEXICANA FRENTE AL 
CONTRABANDO CHINO 

3.1 Competitividad 
En la actualidad se está viviendo un entorno de continua internacionalización, lo 

cual da lugar a que exista mayor competencia ya no sólo a nivel nacional, sino también a 

nivel internacional. Ante ésta situación las empresas tienen que prepararse para tener un 

nivel de competitividad que les permita desenvolverse dentro del entorno internacional  y 

enfrentar actividades ilegales como el contrabando. Por lo tanto, la industria textil tiene la 

gran tarea de ser realmente competente, es decir, que sean acciones verdaderas las que se 

efectúen para tener capacidad competitiva y que no sólo se quede en palabras o en 

proyectos plasmados en papel.  

 

Por otra parte, cada sector tiene necesidades diferentes, por eso, los programas que 

estén dirigidos para aumentar la competitividad de las empresas textileras, deben ser de 

acuerdo a los factores que  estén involucrados en este sector. Por ejemplo, el sector 

industrial-textil debe aprovechar la ventaja que tiene al  estar cerca del mercado 

individual más grande del mundo, me refiero a Estados Unidos de Norteamérica, debe 

tener la capacidad de que sus productos estén bien posicionados dentro de este mercado, 

para esto, debe fortalecer procesos de logística e infraestructura de tal forma que se  

facilite  el tránsito de mercancías, se debe desarrollar una estructura arancelaria que 

permita ser más competitiva al área textil. 

 

Desafortunadamente  la venta de productos procedentes del contrabando es más 

frecuente y con esto aumenta la desestabilización de las compañías de textiles. El mejor 

proceder ante actividades ilícitas es contar con un nivel de competitividad que permita a  

una empresa desarrollarse continuamente, y además que no permita  que la empresa sea 

muy sensible a situaciones como el contrabando, el cual está poniendo en peligro los 

productos textiles de México. 

 



                             
 

Las empresas deben entender la importancia de ser competentes, para esto tienen 

que entender el concepto de competitividad y como aplicarla, por eso en este capítulo se 

presentan programas de competitividad existentes para las empresas. Los programas 

tienen por objetivo que las textileras  tengan la capacidad de aprovechar cada uno de sus 

recursos, para que de esta manera se encaminen hacia la competitividad hasta adquirir los 

beneficios de ésta. 

 

En el primer capítulo se  definió competitividad  para una mejor comprensión de 

este término. La definición seleccionada es la proporcionada por el Instituto Mexicano 

para la Competitividad  (IMCO), en dónde el término se puntualiza como la habilidad de 

un país para atraer y retener inversiones. La decisión de tomar esta definición para 

realizar el análisis de competitividad, se debe a que encierra muchos aspectos que se 

explicarán a lo largo de este capítulo (IMCO, 2005). 

 

La definición antes mencionada, implica contar con las condiciones necesarias 

internacionalmente para maximizar el potencial económico de las empresas y personas, 

que forman parte del equipo de éstas. Así como mantener y  mejorar el bienestar, más allá 

de los  recursos que  las personas tienen, es decir, la capacidad tecnológica y la 

innovación constante, los puntos anteriores deben mantenerse independientemente de la 

situación del país. 

 

 Es de vital importancia que quede muy claro como se va a medir la 

competitividad en este análisis, por lo que voy a mencionar más a fondo la implicación de 

las ideas mencionadas en la explicación anterior. Al decir que se cuentan con las 

condiciones necesarias, no sólo me refiero al aspecto económico, sino también a los 

aspectos medioambientales, jurídicos, demográficos, políticos y aquellos que involucren 

la armonía  necesaria para que exista desarrollo de las empresas.  

 

No es suficiente con saber que existen los factores antes mencionados, ya que es 

necesario aprovecharlos para el bienestar de la industria y de quienes forman parte de 

ésta. Para seguir el camino de la competitividad, se debe tener iniciativa por parte de cada 



                             
 

uno de los miembros que se encuentran al frente del funcionamiento de los departamentos 

encargados, para controlar desde los factores medioambientales hasta los políticos. 

 

Estamos en una época que rebasa fronteras sobre todo en el comercio, por lo tanto 

no se debe pasar por alto que se debe ser competitivo internacionalmente en el área de la 

producción textilera mexicana. Aquellas empresas que quieren sobresalir deben satisfacer 

las exigencias de los que habitan en su país, ya que de éstas depende que sean capaces de 

proporcionar calidad a los demás países. Cabe mencionar que las posibilidades de 

ofrecimiento al otro país depende de las diferencias e igualdades, sociales, económicas 

entre los dos países 

 

Las empresas deben maximizar  el potencial económico, es decir, minimizar los 

costos y maximizar los  ingresos. Para lograr lo anterior, se les debe dar la importancia 

que merecen a los miembros que forman parte de la organización, para que sean personas  

conscientes de lo valiosa que es su colaboración dentro de la industria en la que colaboran  

y así la empresa logre sus objetivos, mediante la capacidad de trabajar en equipo y 

aprovechar los recursos con los cuentan. 

 

El trabajo en equipo permite que las empresas tengan mayores oportunidades 

porque sus colaboradores son capaces de interactuar y proponer ideas que mejoran el 

funcionamiento de la empresa. La compañía en dónde existe colaboración en equipo 

demuestra que los miembros se sienten parte del círculo y por lo tanto pueden transmitir 

lo mismo a los que no forman parte de éste  para que tengan el interés de incorporarse.  

 

La constancia es un punto clave para ser competitivo porque es un largo camino 

que se tiene que recorrer para ser competente. Los beneficios que se obtienen al ser una 

empresa competitiva se ven a largo plazo. En el proceso que se tiene que seguir para ser 

competitivo se van obteniendo las herramientas necesarias para cimentar las bases que 

permitirán que la compañía tenga estabilidad a pesar de cualquier situación que pueda 

amenazar su bienestar. 

 



                             
 

Ser competitivo significa estar abierto a nuevas oportunidades, es decir, que las 

industrias tengan la capacidad de aprovechar los tratados comerciales, y así las textileras 

mexicanas  puedan intercambiar sus  productos con otros  países. 

 

En este momento la tecnología y la innovación son puntos que las compañías no  

deben ignorar, sí  tienen la intención de no quedarse rezagadas. Inclusive se debe hacer 

una revisión del estado de la empresa en cuanto a la tecnología y la innovación, ya que de 

ser necesario se deben cambiar la tecnología y la forma de hacer las cosas. Claro está que 

para esto se necesita efectivo, aquí es en dónde el crédito sería un gran apoyo. En el caso 

de no contar con el capital necesario para cambiar tecnología, se puede empezar por 

cambiar la forma de funcionar de la empresa, por ejemplo en cómo se relacionan los 

miembros de la compañía para realizar el trabajo. 

 

Mientras las zonas antes mencionadas se encuentren bien fortalecidas y se trabaje 

en ellas con continuidad, la empresa podrá gozar de cierta tranquilidad a pesar de los 

ciclos por los que atraviese la economía del país.  

 

3.2 Plan de Desarrollo de Competitividad  2001-2006 

El objetivo de este plan es engrandecer y desarrollar la competitividad del país. Se 

busca que el plan sea dinámico y las empresas sean capaces de entenderlo, por esta razón  

se divide por sectores, dentro de esta clasificación entra la industria textil. Debido a que 

el plan se aplica de lo general a lo particular, es decir, empieza por establecer estrategias 

para todos los sectores hasta dirigirse en particular a cada sector, empezaré por mencionar 

de manera general las estrategias que son aplicadas a todo tipo de industrias. Son tres las 

estrategias que se manejan en este plan de desarrollo, para garantizar que exista 

competitividad, según la Secretaría de Economía (2004), son las siguientes: 

 

• Las empresas tengan mayor presencia internacional en la economía que cambia 

constantemente.  

 

• Lograr que las empresas reduzcan su carga  administrativa. 



                             
 

• Reforzar el mercado del país.  

 

De este plan de desarrollo de la competitividad, existe una parte importante para 

la presente  investigación, debido a que hace referencia a sucesos que han influido en  el 

cambio de la economía y las consecuencias que estos han tenido en la producción de la 

industria textil también se aborda  el tema del acceso de China a la Organización Mundial 

del Comercio.  

 

Un evento que claramente marcó la economía mundial, fue el atentado del 11 de 

septiembre ocurrido en  Estados Unidos. Ocasionó que se realizara una recomposición en 

el proceso de exportación a Estados Unidos, lo cual propicia  incremento en los costos de 

transacción para la transferencia de mercancías. Dentro de estos productos se encuentran 

los textiles, los cuáles tenían gran demanda en el país vecino, sin embargo con las nuevas 

restricciones que se han establecido, es más difícil para las textileras exportar. En el 

documento acciones, respaldado por la Secretaría de Economía (2004), se muestran los 

costos que afectan a las empresas de textiles. A continuación los presento: 

 

• Costos de operación, ya que se incrementan al tener más gastos en seguridad, primas 

de seguro, así como la espera para movimiento de mercancías y de personas 

 

• Decisión de las empresas en relación a invertir, ya que sus inversiones se pueden 

retener, debido a procesos de seguridad. 

 

• Las empresas frecuentemente tienen grandes inventarios debido a la retención de sus 

mercancías, ya sea por vía aérea o vía terrestre. 

 

Lo anterior, propicia que algunas empresas de textiles tengan mayor dificultad para 

exportar sus productos y por lo tanto el consumo de los productos de textiles disminuye a 

nivel internacional, sobretodo sí sus  productos pueden ser reemplazados fácilmente. Ésta 

es una alerta que las empresas no deben pasar por alto, ya que de lo contrario sus 

productos terminarán por tener la menor participación en el mercado. 



                             
 

Además, lo anterior no es a lo único a lo que se enfrentan las empresas textileras, 

como  ya se ha mencionado el problema del contrabando está perjudicando fuertemente a 

la rama textil. Las empresas no sólo tienen que estar al pendiente de la competencia que 

existe de forma legal, deben tener  la capacidad de afrontar el contrabando, para esto es 

necesario que cuenten con proyectos como este plan de desarrollo porque permite tener 

mayor control  sobre los aspectos que ayudan a tener un nivel de competitividad para 

contar con mayor estabilidad (Secretaria de Economía, 2004). 

 

 3.3 Limitaciones de las  empresas textileras mexicanas para ser competitivas 

Antes de pasar al plan de desarrollo dirigido específicamente para que la industria 

de Fibra-Textil-Vestido tenga mayor grado de competitividad, en dónde se busca superar 

aquellos aspectos que no permiten que las textileras sean realmente competitivas, es 

conveniente conocer las limitantes que tiene la industria para desarrollarse y crecer 

completamente. Asimismo es una forma de conocer las limitantes y saber sí el plan de 

desarrollo toma en cuenta  las limitaciones que las empresas tienen y que son un 

obstáculo para mejorar. Para que el proyecto sea factible se deben realizar acciones que 

contrarresten aquéllos factores negativos que afectan la competitividad de la industria 

textilera. 

 

En los últimos años, las empresas mexicanas han tenido desventaja frente a 

compañías de otros países, debido a que presentan rezago en  campos como marco 

jurídico, infraestructura física, telecomunicaciones, capacitación e inversión para el 

capital humano, falta de financiamiento, el costo de insumos y la mano de obra. 

 

Uno de los grandes problemas dentro del marco jurídico es la impunidad, la cual 

da lugar a que se realicen actividades, como el contrabando, por lo  que es necesario que 

se establezca una legislación controladora y promotora de acciones leales (COPARMEX, 

n d). 

 

Infraestructura física: Los precios de agua y energía no son competitivos y no son 

ecológicamente sustentables. Además se deben mejorar las vías de comunicación y 



                             
 

medios de transporte, para que exista una mejor logística. Es indispensable que las 

empresas tomen conciencia de que deben aprovechar los servicios y cuidarlos, mientras 

que los encargados de abastecer los servicios deben contar con el equipo necesario para 

medir el real consumo de las empresas, de esta manera el importe que presentan las  

compañías será el real, es decir no se les cobrará una cantidad mayor o menor (Granados, 

2004). 

 

Telecomunicaciones: Deben existir telecomunicaciones eficientes y tecnologías 

digitales de rápido acceso, y una amplia infraestructura social. Para controlar la 

deficiencia en esta área es necesaria  la participación privada. Por otro lado, la época en la 

que nos encontramos permite que tengamos diversas formas de comunicarnos, por lo que 

las empresas deben aprovechar  la facilidad de comunicarse, ya sea para distribuir sus 

productos o para comunicarse con sus clientes (Granados, 2004). 

 

Capacitación e inversión para el capital humano. Debe empezar por generarse la 

disciplina de capacitar a los empleados de las empresas, sin importar el puesto en el que 

se encuentren. El capital humano es uno de los activos más importantes de un país. Las 

empresas no invierten mucho en la capacitación de sus empleados, lo que ocasiona 

incompetencia por parte de los empleados. Mientras se cuente con personas con 

preparación continua, la compañía puede estar segura de que tiene las bases necesarias 

para competir en el mundo actual, en dónde es necesario empaparse de nuevos 

conocimientos (De loach, n d). 

 

 

Falta de financiamiento: La falta de crédito a las empresas ocasiona que no tengan 

un apoyo cuando se encuentren en situaciones críticas. Lamentablemente no todas las 

empresas tienen la oportunidad de mantenerse trabajando, debido a que presentan 

problemas financieros y no consiguen el crédito necesario para reponerse de la crisis en la 

que se encuentran y se ven en la necesidad de cerrar sus instalaciones. Muchas veces la 

causa de esa crisis es porque el equipo que tiene la industria no le permite producir bienes 

innovadores, esto también se debe a la falta de financiamiento  (Granados, 2004). 



                             
 

Costo de insumos: Los costos de los insumos mexicanos deben ser accesibles a 

los productores  de textiles, además esto facilitará que se pueda aplicar el plan de paquete 

completo. Para que los textileros tengan más control de los precios de los insumos, se 

quiere lograr que ellos tengan la capacidad de encargarse de la obtención de los insumos 

necesarios según el tipo de tela hasta la producción del producto final  (Granados 2004). 

 

Mano de obra: Debe promover la mano de obra de calidad y con características 

que demanda la continua innovación de la tecnología. La mano  de obra debe traer 

beneficios tanto a los consumidores como a los trabajadores, es decir, no se debe explotar 

a los trabajadores, al mismo tiempo ellos deben tener un buen desempeño. Para que 

verdaderamente se logre calidad, se debe capacitar a los empleados y  además crear un 

ambiente en donde ellos se sientan cómodos porque se les otorga confianza  (Granados, 

2004). 

 

Además de los puntos anteriores, también se debe trabajar en la concientización 

de trabajo en equipo, dentro  y fuera de la empresa, es decir, la cooperación debe existir 

entre los empleados de la empresa y los proveedores de ésta. 

 

Después de conocer las limitantes a las que se enfrentan las empresas de textiles, 

se tiene el conocimiento de aquello en dónde se tiene que poner  más énfasis para que la 

industria  textil sobresalga y logre ser competitiva. Por lo que el siguiente plan de 

desarrollo debe trabajar en las limitantes antes mencionadas, por medio de actividades 

que realmente se lleven a cabo. 

 

3.4 Plan de Desarrollo de la Cadena Fibras-Textil-Vestido 2001-2006  

Para que los planes de desarrollo tengan un mayor efecto en las empresas de 

textiles,  deben centrarse específicamente en las necesidades del sector textil, por lo que 

el Plan de Desarrollo  2001-2006, antes mencionado es importante para que las empresas 

empiecen de manera general a tomar acciones necesarias para ser competitivas. Sin 

embargo, deben ser más específicas en su sector, ya que de ésta forma será más fácil 



                             
 

encontrar sus debilidades y mantener sus fortalezas. Por lo que existe un Plan de 

Desarrollo específicamente para el  área textil (Secretaría de Economía, 2000). 

 

El Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras – Textil – Vestido, tiene 

el objetivo de fortalecer la manufactura de paquete completo en México para recuperar y 

ampliar el mercado, tanto nacional como internacional, y mejorar la posición competitiva 

de cada de uno en las etapas de la cadena; de esta manera, se consolidará la generación de 

empleo e inversión sustentables.  

 

El Programa se apoya de tres estrategias importantes: la recuperación del 

mercado, interno y de exportación; el desarrollo de “paquete completo”; y la adecuación 

de la normatividad, de tal manera que se den acciones con eficiencia. 

 

  Para que las estrategias sean llevadas a cabo se aplican algunas acciones que 

permitan que México logre ser competitivo y tenga la seguridad de que a largo plazo 

tendrá un respaldo para enfrentar cualquier tipo de situación. En algunas ocasiones las 

empresas pasan por alto aspectos, que por muy pequeños que parezcan pueden impedir 

que las empresas tengan un buen funcionamiento, que en este caso se refleja en la 

competitividad. Las estrategias del Plan de Desarrollo se respaldan en nueve acciones, 

cada una de éstas cubre las necesidades que tiene el sector textil para encaminarse hacia 

la competitividad. 

 

La primera acción  y la  que más tiene relevancia para la investigación es el 

combate a la ilegalidad, esta tarea es de las que más tiene y deber tener prioridad 

precisamente por lo que se menciona  a lo largo de esta tesis sobre la  amenaza que 

implica hacia la industria textil. El aumento de la ilegalidad  y las diversas formas en las 

que se realiza exigen  que se ataque por el bien del sector de textiles. 

 

Para combatir al contrabando se necesita la colaboración de todas las personas que 

formamos parte de México, me refiero a las autoridades, productores y  consumidores. El 

proceso para luchar contra  la actividad ilegal es largo, pero teniendo un panorama 



                             
 

general del  problema y conociendo cuáles  son las diversas formas en que se puede 

cometer el contrabando será menos difícil enfrentarlo. Además, los organismos 

encargados deben estar conscientes de las responsabilidades que tienen ante ésta 

situación, y deben ser lo suficientemente honestos para castigar cualquier actividad ilícita 

que se observe, independientemente de quién la esté cometiendo, es decir, no se deben 

tener ningún tipo de consideración hacia  aquellas personas que están cometiendo alguna 

actividad relacionada con el contrabando, por muy pequeña que pueda parecer su 

participación, o en  el caso de que  la persona ocupe un puesto público. Por lo que las 

operaciones que se efectúen para enfrentar al contrabando deben estar completamente 

relacionadas con los departamentos encargados de controlar esta situación, de lo contrario 

no se podrá hacer frente a este problema. 

 

Para combatir al contrabando el Gobierno Federal asegura actuar de manera 

eficiente para atacar  las actividades ilícitas. Al existir dos tipos de contrabando, deben 

existir más medidas para que ninguno de los dos tenga oportunidad de seguir afectando. 

En el caso del contrabando bronco se necesita mayor control de las mercancías para que 

no entren arbitrariamente al país, mientras que en el contrabando documentado la 

transparencia es necesaria para que se eviten la falsificación de documentos y no se 

evadan pagos de ningún tipo. Por otro lado, aunque el contrabando es la actividad ilícita  

de la que se habla en esta tesis, cabe mencionar otras acciones ilegales existentes. La 

producción ilegal de productos en México, ésta se refiere a que  una empresa labore sin 

realizar el pago de impuestos o los beneficios necesarios a los que tiene derecho un 

trabajador. Otra actividad que falta a la ley es el comercio ilícito de mercancías, es decir, 

la venta de productos en la vía pública, en dónde muchos productos son origen del 

contrabando. Para terminar con la mención de estas malas actividades, menciono al robo 

de mercancías y a la piratería. 

 

Un punto muy importante dentro de ésta acción son las medidas que  se realizan 

con respecto a China. El Gobierno Federal se responsabiliza en crear una técnica que 

permita identificar los productos provenientes del contrabando, esto tiene como objetivo 

contar con prevención y hasta cierto punto con armas de defensa frente a países que 



                             
 

tengan posible ejercicio de deslealtad en la exportación de sus productos a México, en 

este momento se pone especial atención en China. 

 

Las técnicas de defensa que se aplican, son la revisión en el momento preciso y 

detalladamente de la ejecución de los deberes que tiene China al ser miembro de la OMC. 

Evitar que China se aproveche de beneficios que no le corresponden, por ejemplo, al no 

pertenecer a algún Tratado de Libre Comercio. Así  como procurar que se efectué una 

buena observación de la aplicación de las  cuotas compensatorias, las cuáles son un 

medio para disminuir alguna práctica desleal en el comercio exterior. Finalmente, La 

Secretaria de Economía quiere implementar  un elemento de salvaguardia, esto significa 

que frecuentemente se haga una revisión de la cantidad de productos textiles provenientes 

de China, para que la cantidad no sea tan elevada que pueda afectar al producto 

mexicano. Además, proporciona apoyo para que los países exportadores a nuestro país, 

no eviten pagar las cuotas compensatorias correspondientes (SICA, n d). 

 

Es un hecho que  el contrabando es un problema que es difícil de contrarrestar, sin 

embargo, si se aplican las medidas tal como se plantean se tendrán buenos resultados, 

aunque no sea un resultado inmediato a lo largo se podrá gozar de los beneficios. Es 

importante que se vayan canalizando los resultados de las acciones que se realizan para 

combatir al contrabando, por lo que habrá reuniones bimestrales  de ser posible siempre 

encabezadas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el Secretario de 

Economía, así como los organismos de la cadena fibras-textil-vestido. 

 

Las medidas para recuperar el mercado interno es la segunda acción y es un punto 

importante a tratar debido a que los productos nacionales deben tener un buen 

posicionamiento en el mercado. Tal como lo contiene la definición de competitividad, 

mientras se tenga la capacidad de satisfacer al mercado interno, será posible satisfacer a 

otros mercados. Entre las actividades más relevantes que se quieren realizar para lograr 

que los bienes nacionales sean reconocidos, se busca establecer centros comerciales de 

tiendas de fábrica, bazares de temporada para que se pueda ofrecer el producto 

directamente de fabricante a consumidor, franquicias para que los productores nacionales 



                             
 

puedan desplazar sus mercancías en lugares estratégicos, ofrecer los productos en 

mercados populares, que son  aquéllos que se realizan en la vía pública y son propios del 

folklore mexicano y además se realizan con el permiso de las autoridades. Por último y 

no menos importante es producir y distribuir prendas específicas dirigidas a personas de 

bajos recursos, ya que muchas veces las personas adquieren prendas provenientes de 

contrabando, debido a que tienen un menor precio que las prendas nacionales. Para esto 

se deben establecer áreas geográficas estratégicas para que se establezcan las 

microempresas y además puedan tener marca propia, la cual se dé a conocer en el 

mercado y de esta manera se sustituyan a  las prendas ilegales. 

 

Otra acción es el acceso a mercados de exportación, para la realización de ésta se  

piensa en formas de entrar más fácilmente a otros mercados, como son alianzas con 

proveedores de las industrias fibras textil, especialmente de Estados Unidos, ya que en 

este país es en dónde más se debe aprovechar la exportación de productos textiles 

mexicanos, debido a la cercanía. 

 

 Un factor que se debe conocer es cómo actúan frente a las exportaciones los 

gobiernos de los principales competidores textileros, ya que se pueden utilizar  modelos 

similares pero adaptándolos a México. Además de  realizar estrategias de promoción para 

los productos mexicanos en otros países apoyados en instrumentos para la difusión de los 

textiles. 

 

La industria textil debe estar en continua innovación porque es una actividad en la 

que el consumidor busca la moda que se impone. Por ejemplo, para elaborar ropa, la tela 

de temporada no  siempre es la misma, incluso el estampado de los cobertores debe ser de 

acuerdo a los dibujos animados del momento o al equipo de fútbol más popular. Por lo 

que la transición a productos básicos de moda es una tarea que las empresas textiles 

deben trabajar, para ésta se busca implantar un programa llamado paquete completo con 

el fin de que los productos sean innovadores y su producción, sea por medio de 

tecnología que le permita satisfacer las necesidades de la demanda y además las empresas 



                             
 

tengan la capacidad de abastecer los productos a tiempo, es decir, que cuenten con 

logística y comunicación adecuada para surtir al mercado cuando se requiera. 

 

 Por medio de paquete completo se busca que los productos textiles mexicanos 

sean una cadena de bienes de valor mexicano y que los consumidores nacionales como 

internacionales  adquieran confianza para consumir los productos. Para aumentar el valor 

de la cadena de textiles mexicanos se piensa integrar los insumos nacionales tomando en 

cuenta las preferencias de los consumidores y contando con un sistema de producción en 

el que se efectué  una continua revisión de los procesos de producción para que se 

asegure la calidad y se pueda tener control de la entrega de los productos. 

 

En cuanto a la reducción de costos de producción se ve la necesidad de realizar un 

análisis en los costos de los servicios públicos para que se tenga un control real del 

consumo de éstos. Así, como realizar reformas que permitan mejores relaciones de 

obrero-patrón, además inducir a las empresas  para que tengan principios que permitan 

que los colaboradores de la  empresa aprovechen los recursos que tienen, dentro de éstos 

se encuentra el trabajo en equipo, calidad total, multifuncional, flexibilidad, seguridad, 

honestidad, efectividad, eficiencia y rendimiento. 

 

Una acción más, es el acceso al financiamiento porque algunas empresas no tienen 

la posibilidad de modernizar su maquinaria, debido  a que no cuentan con el crédito para 

hacerlo. La industria textilera necesita estar en continua innovación de sus procesos de 

producción para que pueda ofrecer productos que satisfagan a los consumidores y  aplicar 

operaciones como la de paquete completo. Por lo tanto, el plan de desarrollo propone la 

creación de programas de financiamiento específicos para los productores y proveedores 

de la industria textil, tasas de interés a plazos razonables. 

 

Incentivos para la inversión, es otra acción que busca que los inversionistas 

adquieran confianza para invertir en México, mediante el cumplimiento de los 

compromisos internacionales de la industria textil tales como estímulos fiscales y además 



                             
 

crear esquemas que sean incentivos para la inversión en México basándose en esquemas 

de los países más competitivos, pero adaptados a la legislación mexicana. 

 

La penúltima actividad es la simplificación administrativa, para que la 

documentación requerida por la cadena textil sea menos complicada y más eficiente. Por 

medio de la creación de un grupo de trabajo, compuesto por sector privado y autoridades 

se podrá revisar el buen funcionamiento del marco normativo.  

 

Por último, el apoyo legislativo el cual es importante para que muchos de los 

puntos en este plan de desarrollo se realicen. Por ejemplo, revisar los procedimientos, 

requisitos administrativos gubernamentales para abrir un negocio de la rama textil, 

obligaciones fiscales, requerimientos para el comercio exterior, así como los requisitos de 

seguridad social y laboral, aspectos ecológicos y todos aquellos con los que tenga que 

cumplir la industria textil. 

 

Otro punto a considerar dentro del plan de desarrollo y el cual es muy importante, 

es la reducción de aranceles para que los productores de textiles tengan acceso a mayor 

número de insumos  para producir bienes más novedosos  de calidad. La importación de 

materia prima con menor costo permitirá que los consumidores obtengan mayores 

beneficios porque los productos tendrán un menor precio. Lo que se pretende con la 

reducción de aranceles es ayudar a los productores y a los consumidores, de tal manera 

que los productos  que se ofrecen dentro del mercado nacional sean aprovechados por los 

clientes. 

 

México debe recuperar uno de sus mercados más importantes, como el de Estados 

Unidos, en donde los productos chinos día con día  tienen mejor posicionamiento, por lo 

que el decreto de modificar algunos aranceles del área textil-fibra-vestido establecido el  

30 de abril de 2003 permite aprovechar los tratados de Libre Comercio de México y que  

se establezcan los aranceles adecuados para los productos de importación (Secretaría de 

Economía, 2006). 

 



                             
 

Además, con esta medida se tendrá acceso a mayor variedad de telas, lo que 

cubrirá una de las características que los productos textiles mexicanos deben tener, me 

refiero a la innovación que permite una mayor aceptación de los bienes. Los productores 

deben aprovechar este decreto para que tener un punto más que les dirija al camino de la 

competitividad. 

 

Para el mejor resultado del plan de desarrollo, también se realizan reformas 

estratégicas  que permiten tener un mejor control para que los lideres empresariales como 

sus colaboradores se vean beneficiados. Para un mejor entendimiento de éstas, se 

presentan por puntos con una pequeña explicación. 

 

• Reforma Laboral: busca el desarrollo de un mercado dinámico, que permita encajar 

en los cambios de un sector que sea productivo y en movimiento. 

 

• Reforma Energética: Proveer al sector los insumos energéticos a precios 

internacionales, y así se pueda garantizar el crecimiento. 

 

• Reforma Educativa: Impulsar la mano de obra de calidad y que contenga las 

características que demanda la innovación tecnológica. Hacer uso de lo que 

proporciona la tecnología, sin dejar a un lado el trabajo humano. 

 

• Reforma Financiera: Apoyar a las empresas mediante créditos bancarios, para que las 

empresas tengan financiamiento en su desarrollo. 

 

Luego de ver el plan de desarrollo y los proyectos que tiene para que la industria 

textil logre el nivel de competitividad adecuado para enfrentar a sus competidores, y lo 

que más interesa en esta tesis, es el contrabando,  se puede observar que el programa 

toma en cuenta las limitantes que presentan las empresas de textiles y las nueve 

actividades antes mencionadas, tienen relación con las limitaciones que antes se 

indicaron. El plan de desarrollo pone cierta atención en China y propone medidas para 

vigilar las acciones de este país porque es de donde más provienen los productos ilegales. 



                             
 

Sin embargo, siendo China el país de donde más provienen los productos de contrabando 

y del que se habla en esta investigación, es necesario saber un  poco más acerca de éste, 

en que situación se encuentra su economía, como es su actividad comercial, que 

situaciones han influido en los últimos años para que haya crecido, así como las 

desventajas que tiene China (Secretaría de Economía, 2000). 

 

3.5 China 

Las empresas textileras, al tener que enfrentarse al contrabando que es 

proveniente de China y al mismo tiempo a los productos chinos que entran de forma legal 

y que aún así son de menor precio que los mexicanos, debido a que la mano de obra  de 

este país es más barata que la mexicana, las empresas se ven en la necesidad de conocer 

un poco más acerca del país para tener una idea de cual  es la situación de éste. 

 

Por lo anterior, se proporciona información sobre China para tener un mejor 

panorama sobre este país y como ha sido su desarrollo. China es la sexta economía más 

grande del mundo y al ritmo de crecimiento que ha tenido en las dos últimas décadas, 

llegaría a ser la mayor economía del mundo en menos de 40 años. El crecimiento 

económico constante de éste no sólo es a nivel nacional, ya que internacionalmente 

también está teniendo un gran impacto. La razón de lo anterior es que este país empezó 

por organizar su mercado interno, el cual ahora es dinámico y productivo. Esto dio lugar 

a que la economía China se hiciera más fuerte y atrajera mayor inversión extranjera y 

aumentara sus exportaciones (Centro de estudios para la producción, 2005). 

 

Además, China ha realizado varias acciones para  ir consolidando su economía, 

entre ellas se encuentra la apertura de las zonas económicas especiales, estas regiones son 

receptoras de inversión extranjera y representan las zonas de más crecimiento y 

productividad en Asia. Además estas zonas generan más del 40% del comercio exterior 

de China (Centro de estudios para la producción, 2005). 

 

El establecimiento de estas zonas dio lugar a un régimen dual en el manejo de la 

economía de China, es decir, cuenta con dos sectores, uno de éstos es el que está 



                             
 

orientado a la exportación no estatal y este financiado por inversión extranjera. El otro es 

el estatal, el cual es menos eficiente, pero es muy protegido y se dirige al mercado interno 

(Centro de estudios para la producción, 2005). Este tipo de operación da lugar a que 

China sea más competitivo mundialmente, debido a que la división de los sectores 

permite enfocarse mejor a nivel mundial y estatal, además muchos de los insumos 

provienen de zonas en donde tiene influencia el estado Chino, por lo que los precios 

establecidos son muchas veces estrategias de China más que deliberados por el mercado 

(Centro de estudios para la producción, 2005). 

 

3.6 China en la Organización Mundial de Comercio 

La entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en diciembre del 

2001 dio lugar a mayor oportunidad de los mercados chinos para competir a nivel 

internacional. China tuvo que adaptarse a las reglas de la OMC, entre ellas se 

encontraron: reducir aranceles, así como anular diversas medidas extra arancelarias y 

dejar globalmente libre el derecho a la gestión de comercio exterior (Collado, 2002). A 

pesar de que China tiene los compromisos antes mencionados, sigue siendo difícil 

exportar a este país, ya que tiene protección hacia las importaciones como lo es el sistema 

de inspección que es obligatorio para los importadores y lo cual ocasiona que el costo de 

exportar a China sea mayor. Así como los procedimientos legales, los cuales son estrictos 

y muchas veces desalientan al importador. 

 

La incorporación de China a la OMC es un estímulo para las empresas que 

quieren invertir en este país. A pesar de que China es un país en desarrollo con cierto 

riesgo, ha asumido compromisos de apertura más grandes que otros países miembros que 

también se encuentran en desarrollo no han logrado realizar. China tiene un papel 

relevante en la organización, debido a que influirá en muchas de las decisiones de la 

política de éste. Un aspecto importante para China es la liberalización de las 

telecomunicaciones, permitirá que un mayor número de población china obtenga mayor 

información, esto da lugar  a que tengan un mejor y mayor panorama de los países 

alrededor del mundo y por lo tanto pueden adquirir nuevas ideas a través de ésta 

oportunidad de obtención de información (Collado, 2002). 



                             
 

 

La incorporación de este país asiático a la OMC ha ocasionado que algunos países 

sientan cierta tensión con la presencia de productos chinos, como es el caso de México en 

donde los productos mexicanos son desplazados por productos procedentes de este país. 

La industria textil mexicana tiene el compromiso de tener un nivel de competitividad para 

que sus productos satisfagan al mercado nacional, de tal modo que los bienes chinos no 

continúen posicionándose mejor que los mexicanos. Una forma de aprovechar a China 

como parte de la OMC es exigir que el país cumpla con las obligaciones que le 

corresponden al ser parte de éste organismo y que no sólo aplique sus derechos. De 

México depende que China pueda tener más beneficios de los que le pertenecen al 

exportar a México, una forma de evitarlo es por medio de una revisión del proceso de   

las importaciones chinas, ya que éstas deben cumplir con todos los requerimientos 

necesarios para que puedan entrar a México, tal como lo propone el plan de desarrollo de 

competitividad de fibras-textil y vestido. 

 

3.7 Ventajas competitivas de México sobre China 

Después de tener un panorama general  de China, de conocer aquellos aspectos 

que permiten que  el país asiático tenga una economía que vaya creciendo y ocupando un 

lugar importante alrededor del mundo, cabe mencionar que México también tiene puntos 

que puede utilizar para ser competitivo. Lo importante es que los textileros mexicanos 

realicen las acciones necesarias para que las ventajas competitivas que se tienen sobre 

China sean productivas, es decir, que  tengan conocimiento de las ventajas competitivas, 

que las analicen y busquen la forma de aprovecharlas para el beneficio de la industria 

textil mexicana.  

 

Las ventajas competitivas de las que goza México son visibles, pero a veces vale 

la pena hacer énfasis de su existencia para que  sean reconocidas y usadas para que los 

textileros  aumenten su nivel de competitividad. Una ventaja es la cercanía geográfica 

que se tiene al estar cerca de la  economía más fuerte de América, me refiero a Estados 

Unidos, por lo que México tiene menos dificultades para surtir al mercado 



                             
 

estadounidense, mientras que China tiene que recorrer kilómetros  para que sus productos 

lleguen a Estados Unidos, esto obviamente ocasiona  más costos para el país asiático. 

 

Una ventaja más que México tiene sobre China, son  los tratados de Libre 

Comercio con Estados Unidos, La Unión Europea y América Latina, que le dan más 

posibilidades a México de que pueda posicionar sus productos con aquellas naciones con 

las que tiene tratados, sin embargo esta ventaja no es duradera porque al paso del tiempo 

China puede firmar más tratados de libre comercio, por lo que se debe aprovechar lo  más 

posible. 

 

3.8 Conclusión del Capítulo 

Luego de presentar la definición de  competitividad de acuerdo al Instituto 

Mexicano de Competitividad y todo lo que involucra ser una empresa competitiva, así 

como las limitaciones que tienen las empresas textileras para ser competitivas, las cuáles 

pueden ser superadas con el apoyo de todos los que se encuentran involucrados en cada 

una de las limitantes, ya que no se puede progresar totalmente sino se cuenta con  el 

trabajo en conjunto. Las empresas textileras mexicanas deben encargarse de aquellos 

asuntos que verdaderamente son relevantes para lograr una mejor posición a nivel 

competitivo y por consecuencia  se mejore la calidad de la industria textil y además se 

desarrolle continuamente. 

 

Formamos parte de un mundo globalizado por lo que es imposible que las 

empresas puedan progresar sin ser competitivas. La internacionalización hace presencia 

cada vez más con la llegada de productos de otros países a México, lo grave no son las 

importaciones que se realicen a México, ya que de cierta forma son necesarias para 

satisfacer al consumidor, lo que es preocupante son aquellos bienes que entran al país de 

manera inadecuada y que se distribuyen en diferentes partes de la república mexicana, 

para después ser ofrecidos a los consumidores a un  costo menor que el de los productos 

nacionales. Muchas personas no cuentan con los recursos suficientes para comprar ciertos 

productos elaborados en México, al tener la  opción de poder adquirir bienes a un menor 



                             
 

precio se inclinan por comprar ese producto, que muchas veces no es de muy buena 

calidad, pero  al consumidor le parece atractivo por el precio. 

 

Afortunadamente, los planes de desarrollo implementados por la Secretaría de 

Economía proponen muchas actividades, que apoyan la idea de ser competentes para que 

la industria textil tenga la capacidad de posicionar  sus productos en el mercado y  

además, recuperar  el reconocimiento de los productos textiles mexicanos en caso de que 

hayan sido desplazados por bienes procedentes del contrabando. Sin embargo, para que 

estos planes tengan éxito se deben llevar a cabo tal y como se plantean para que haya 

organización y se superen las debilidades de la industria textil hasta que se conviertan en 

fortalezas. Los proyectos de competitividad no sólo se deben iniciar y dejar en término 

medio, es decir, los empresarios tienen que estar conscientes de que la constancia es un 

valor necesario para que se obtengan resultados, los cuales muchas veces no se dan 

inmediatamente,  ya que los beneficios de ser competitivos se dan a largo plazo porque es 

todo un proceso de cambios, hasta llegar al objetivo de ser una organización competitiva. 

 

El contrabando es una preocupación de los textileros, lo que quiere decir que es un 

problema para la industria textil, que se debe atacar de forma inteligente, es decir, no se  

debe enfrentar por un solo lado, con esto me refiero a que se deben tomar medidas en 

todos los aspectos desde exigir a las autoridades, sobretodo a las encargadas de la entrada 

de productos a la aduana hasta formar campañas dirigidas a los consumidores para que no 

opten por el consumo de productos procedentes de actividad ilícita. 

 

Es un hecho que se requiere de trabajo en equipo para superar al contrabando y 

además de capacitación para las personas que trabajan en las empresas, ya que deben 

empaparse de conocimiento para obtener productos de calidad que le hagan frente a los 

bienes que provienen del contrabando. Mientras, se cuente con personal que se sienta 

totalmente involucrado en su trabajo dentro de las organizaciones, y  tenga el interés de 

aprender más sobre las actividades que realizan, la empresas pueden tener la seguridad de 

que tiene un punto a su favor para ser competitivas. Dentro de la preparación de los 

colaboradores  se debe incluir  el conocimiento sobre los competidores, en este caso  



                             
 

saber sobre China es de gran utilidad porque permite conocer las ventajas que se tienen 

sobre el competidor y así aprovecharlas al máximo. Como la ventaja de estar cerca de 

Estados Unidos, el cual  es uno de los consumidores más potenciales de México. 

 

En este capítulo se enfatizó en  la importancia de la competitividad, los puntos que 

involucra, así como los planes de desarrollo que se tienen proyectados para que la 

industria textil alcance un nivel de competitividad que le permita sobresalir de situaciones 

difíciles tales como el contrabando. Además,  se presentó una panorámica de China para 

que se pueda entender porque China resulta una inquietud para la industria textil 

mexicana. 

 

 

 

 

 



                             
 

 


