
                                                                                           
 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 
La industria textil mexicana necesariamente tiene que ser competitiva para 

sobrevivir en el mundo de la globalización, el cual da lugar a que existan mayor número 

de importaciones a México y que al mismo tiempo el país tenga la oportunidad de 

exportar sus  productos a otros países.  

 

La industria textilera en México, es una de las actividades más importantes del 

país, ya que más de una cuarta parte de la población económicamente activa del país 

colabora dentro de este sector. Por lo que las empresas deben desarrollarse, ya que en 

caso de que exista el cierre de alguna de éstas, ocasiona daños  a un gran número de 

personas, que va desde los líderes de la organización hasta a aquellas personas que 

ocupan un menor puesto. La industria textil  tiene que ser altamente competitiva, por lo 

tanto, debe empezar por satisfacer a los consumidores nacionales, para que el producto 

textil  esté bien posicionado dentro del país, a tal grado que los bienes mexicanos sean de 

mayor preferencia que los provenientes de otros países. 

 

La industria textil abarca una gran cantidad de productos, debido a que existen 

diferentes tipos de telas, dependiendo del método que se utilice para producir la tela se 

obtendrá un bien. Al existir diferentes tipos de tejidos los empresarios textileros tienen  la 

posibilidad de crear diferentes tipos de bienes, desde un cobertor hasta un pantalón de 

mezclilla. Por lo que se obtienen productos que deben estar en continua innovación para 

que sean del agrado del cliente, es decir, que satisfagan las necesidades de todos los 

consumidores, ya que no todas las personas tienen las mismas preferencias. Un aspecto 

muy importante dentro del sector textil es la innovación, la originalidad de los productos 

porque esto permite que los productos resulten más atractivos para los compradores. 

Definitivamente una empresa del área textil no puede ser competitiva sino se preocupa 

por lo que sus clientes demandan y como había mencionado, la innovación es básica 

porque el uso de las telas van cambiando de acuerdo a la época y a la temporada, por 



                                                                                           
 

ejemplo, la tela brillosa no siempre está de moda o las sábanas de franela no son 

utilizadas en clima caluroso. La innovación es tan importante para los consumidores que 

muchas veces se  inclinan por adquirir productos que son de importación, incluso 

provenientes del contrabando, ya que además de ser novedosos son económicos. Esto 

significa que los empresarios textileros tienen la gran tarea  de que los productos 

nacionales sean de la preferencia de los consumidores y de ésta manera los productos 

procedentes del contrabando no tengan la oportunidad de ocupar  una posición dentro del 

mercado. 

 

 La industria textil está pasando por una situación realmente difícil porque no sólo 

tiene que competir con las importaciones, ya que el contrabando está ocasionando 

incertidumbre a los líderes de las empresas de  textiles, debido a que cada vez más la 

presencia de estos productos ocasiona que los bienes nacionales sean desplazados y lo 

que es peor aún, algunos productos que eran netamente producidos por productores 

mexicanos, ahora los producen los asiáticos, tal es el caso de prendas de vestir 

tradicionales de México o incluso cobertores que por años han sido elaborados por 

industrias mexicanas y que además es la fuente de trabajo de muchas personas. En este 

momento se requiere de proyectos que permitan desarrollar actividades, para lograr un 

mejor nivel de competitividad de la industrial textil y así puedan enfrentar al 

contrabando. No es fácil combatir esta acción ilícita porque no sólo es hacerle frente a los 

productos cuando se encuentran a la venta, ya que también se debe detener a las personas 

involucradas en el contrabando. 

 

 Para que las empresas de textiles tengan las herramientas necesarias para 

sobrepasar al contrabando, deben tener la iniciativa de eliminar los obstáculos que les 

impiden ser competitivos, es decir, reconocer que tienen que realizar algunos cambios en 

sus procesos de producción, así como capacitar a los colaboradores. La exploración sobre 

la competitividad de la industria textil permite ver que la perseverancia es uno de los 

intereses que las compañías deben tener. Para conseguir el objetivo de ser competitivo 

como empresa se requiere de mucho esfuerzo y paciencia para poder ver los resultados. 

Para  encaminarse por el proceso correcto, primero se tiene que realizar un análisis para 



                                                                                           
 

averiguar que es lo en que se tiene ventaja y aquello en lo que se tiene desventaja. La 

competitividad es un camino largo porque no se puede cambiar la forma de trabajo de 

una  empresa de un día para otro. A pesar de que se requiere de  cierto tiempo para 

adquirir los beneficios, cuando éstos se consiguen, se goza de cierta estabilidad que el ser 

competitivo proporciona. 

 

La idea  de ser competitivo, a muchas empresas textiles las puede hacer temblar, 

porque  piensan  que no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo y muchas veces 

no hacen el intento por mejorar o salvar la empresa, que pueda llegar a tener un nivel de 

competitividad que le permita contrarrestar las fortalezas de sus competidores. Por eso es 

importante que la industria textil reconozca que  existe un  problema que debe enfrentar, 

lo cual se refiere al contrabando que no perdona ningún momento para perjudicar al 

sector textil. 

 

A lo largo de la investigación se ha hablado de competitividad y de todo lo que 

involucra ser competitivo, también se ha mencionado al contrabando; cómo ha venido 

apareciendo hasta desplazar algunos productos nacionales, también se ha presentado 

información sobre China. Ante lo anterior, puede surgir la pregunta de cómo se 

relacionan cada uno de éstos, que tiene que ver la competitividad con el contrabando y 

éste último como se involucra con China. En caso del surgimiento de esta duda, a 

continuación se proporciona una pequeña explicación del porque  estos temas  tienen 

vinculación. 

 

Para entender la relación, primero se debe comentar sobre cada tema de forma 

independiente y desde el punto de la industria textil. Se empezará hablar por la 

competitividad, en este aspecto, las empresas del área textil deben conocer que es la 

competitividad, cuáles son los beneficios que proporciona, de qué factores depende y qué 

es lo que tienen que hacer para conseguirla. En el caso de que alguna compañía 

desconozca lo que implica ser competitivo, tiene el deber de  informarse acerca de lo que 

significa competitividad y tener la decisión, la voluntad para ser competente. La 

competitividad de las empresas mexicanas tiene que alcanzar un mayor nivel de 



                                                                                           
 

competitividad, hasta el punto de que la industria textil logre mantener cierta estabilidad, 

independientemente de los factores económicos, políticos y sociales que acontezcan 

alrededor de la empresa.  

 

Desafortunadamente las compañías mexicanas textileras aun no pueden gozar de 

la tranquilidad que proporciona el ser competitivo, ya que se ha tenido una forma de 

trabajo en dónde lo más importante era mantener lo más discretamente posible las formas 

de trabajo de la empresa, de tal manera que otra compañía no pudiera copiar técnicas, 

todo esto con la idea de que tener una forma única de trabajo proporciona un plus a  la 

empresa porque  sus estrategias son únicas, es decir, se aplicaba la ventaja comparativa. 

Sin embargo, en el mundo en el que actualmente se vive no se puede seguir funcionando 

por medio de esta forma de trabajo, ya que sólo logra que las organizaciones no se abran 

a nuevas oportunidades de conocimiento. Lo que  realmente importa, es cómo los 

empleados aplican lo que saben y además la forma en la que se encuentren organizados 

para alcanzar los objetivos de la compañía. 

 

 Para obtener la competitividad, el trabajo en equipo es indispensable porque con 

la colaboración de diferentes partes, es más fácil que los aspectos negativos sean 

atacados, en este caso no sólo los empresarios son los que tienen que poner de su parte 

para  ser competentes, ya que necesitan del apoyo de las autoridades, éstas deben tener la 

responsabilidad de reconocer lo importante que es su trabajo y en caso de que exista 

alguna anomalía la deben reprender inmediatamente, sin  importar quien haya cometido 

la falta. Desafortunadamente en México muchas veces los actos ilícitos que son 

cometidos por personas que ocupan algún puesto a nivel público son encubiertos y ésto 

da lugar a que se sigan cometiendo actos indebidos. 

 

 Todas las empresas están propensas a tener el riesgo de que sus productos sean 

desplazados por otra compañía, sin embargo pueden ser menos sensibles cuando la 

compañía tiene  productos competitivos. Las empresas necesitan del apoyo del gobierno 

para que el proceso sea más seguro, esto se refiere a que se encuentren más respaldadas 



                                                                                           
 

por los organismos que se encargan del control de la  entrada de productos extranjeros a 

México. 

 

 Existen algunos factores que se encuentran fuera de control de la empresa, como 

son reformas estructurales en el asunto laboral, educativo, energético y financiero, de los 

que se encarga el gobierno. Los empresarios piden que los organismos encargados de 

realizar las reformas se tomen el tiempo necesario para analizar los cambios pertinentes 

de acuerdo a las necesidades de la industria textil. Para que las empresas textiles logren 

ser más competitivas necesitan de cambios dentro y fuera de la organización, es decir, no 

sólo es importante  que los textileros modifiquen  tareas dentro de las empresas para 

empezar   a ser competentes, también se necesitan de variaciones necesarias por parte del 

gobierno en la forma de controlar al contrabando y de apoyar al  sector industrial. 

 

Un buen comienzo para la transformación de la industria es el planteamiento del 

Plan de Desarrollo para la competitividad 2001-2006 y el dirigido a la cadena Fibras-

Textil-Vestido 2001-2006, en dónde se expresan las actividades  que ayudarán a que las 

empresas adquieran un nivel de competitividad, que les permita enfrentar a la 

internacionalización por la que se atraviesa, y sobretodo al contrabando. Los puntos que 

los proyectos tratan, son aquellos en los que las empresas textileras muestra debilidades y 

la mejor manera para  convertirlos en fortalezas, es tomando acciones tales como las 

proponen el plan de desarrollo para fibras-textil-vestido, ya que está dirigido 

específicamente al sector industrial, por lo que se adapta a las necesidades de éste para 

que resulte más eficaz. Busca enfrentar al contrabando mediante diversas acciones para 

que permitan tener un control de la actividad ilícita y así poder identificar la presencia de 

ésta, por lo que se exige transparencia  con las autoridades. Al ser de origen chino los 

productos de contrabando, también se toman medidas con respecto a este país, lo cual da 

lugar a que el país asiático no tenga más ventajas de las que les corresponden. Esto es 

precisamente lo que se tiene que hacer para reducir está actividad ilícita, ya que los 

productores chinos están haciendo su trabajo y obviamente lo que les interesa es tener 

beneficios. Mientras las autoridades no detengan a las personas que participan en la mala 



                                                                                           
 

comercialización de los productos chinos, los textiles mexicanos seguirán siendo 

perjudicados. 

 

 La fase en la que se encuentra la industria textil mexicana, permite reflexionar 

sobre la importante que es  trabajar en cualquier factor que empiece por perjudicar a la  

misma, ya que de lo contrario avanza rápidamente, tal es el caso del contrabando. En este 

momento es evidente que esta afectando a la industria textil a tal punto que algunos 

productos de contrabando son de la preferencia de los consumidores, por lo que los 

productos nacionales van perdiendo un lugar en el mercado. 

 

 El contrabando es la gran preocupación de la industria textil, ya que ha 

ocasionado menores niveles de producción de los empresarios del sector, así como la 

disminución de las ventas a nivel nacional. Esta actividad ilícita afecta a la economía 

porque el cierre de empresas de textiles ocasiona la pérdida de empleos. Al tomar las 

medidas adecuadas contra el contrabando, se lograría la disminución de éste y por lo 

tanto el sector textil  mexicano tendría más oportunidad para que sus productos 

recuperaran su posicionamiento en el mercado. 

 

 Para combatir al contrabando se han organizado diferentes organismos del 

gobierno, cada uno de éstos tiene diferentes funciones para que sea más fácil realizar las 

actividades que se tienen programadas. Las tareas se asignan de tal manera que cada uno 

pueda cumplir con su trabajo de manera eficaz. Algo muy importante dentro del 

enfrentamiento del contrabando es la transparencia total por parte de las autoridades, ya 

que se pueden hacer varios proyectos para disminuir el contrabando, pero no tendrán los 

resultados que se requieren, si las personas encargadas de los diversos departamentos no 

realizan adecuadamente su trabajo. 

 

 La realización de esta tesis dio la oportunidad de consultar diversas noticias en 

dónde se puede observar  que  los empresarios textileros sienten una gran inquietud 

porque el sector cada vez más, pierde la oportunidad de ganar más mercado debido a la 

presencia del comercio informal. Esta situación esta provocando que muchas empresas 



                                                                                           
 

tengan paros técnicos porque las ventas son tan bajas que los costos de seguir 

produciendo son mayores a las ganancias. Por eso es importante que los líderes del sector 

textil den a conocer la situación en la que se encuentran, para que las personas tomen 

conciencia de lo que significa tener que vivir con esta actividad y puedan apoyar a los 

empresarios. 

 

 Las personas que no se dedican al área textil pueden no tener idea de lo que 

significa que existan productos que no entran de forma legal a México y por lo tanto 

consumen estos productos, sin embargo esto se puede resolver dándole más énfasis a ésta 

situación, por lo que se debe informar cualquier percance que suceda con respecto al 

contrabando. 

  

Dentro del contrabando existe un país que forma parte importante, me refiero a 

China que ha logrado que sus productos de manera legal e ilegal estén bien posicionados 

en México. Aquellos que son provenientes del contrabando, son los que más perjudican 

porque tiene bajo precio, lo cual inclina a los compradores para consumir los productos 

chinos. El país asiático ha logrado que su producción esté bien posicionada en México, 

debido a que se pueden encontrar versiones de productos costosos en una más barata, lo 

que da lugar a la piratería y al mismo tiempo al contrabando. 

 

 Desafortunadamente las personas responsables de que los productos chinos 

puedan entrar a México por medio del contrabando son aquellas que permiten que los 

productos no paguen las cuotas necesarias o que no sean detectados por la aduana. Por lo 

que no se puede culpar completamente a los productores chinos, ya que las personas en 

México no siempre son honestas y permiten  la entrada ilegal de algunos bienes. 

 

 Después de lo antes mencionado, se puede ver que la relación de competitividad, 

el contrabando y China es la búsqueda  de mejores oportunidades para el sector textil, por 

medio de un sector competitivo que cuenten con las herramientas necesarias para tener 

productos que respondan a las necesidades de los consumidores y que sean capaces de 

contrarrestar el atractivo que puedan tener los productos provenientes del contrabando, es 



                                                                                           
 

decir, que los bienes de textiles mexicanos ofrezcan innovación y un buen precio a los 

clientes. Además una empresa con características competitivas es menos sensible a 

situaciones como la del comercio ilegal de productos. Al ser China el más beneficiado 

por el contrabando porque algunos de sus productos son introducidos de forma ilegal a 

México, aunado a que  cuenta con una mano de obra  más barata que la mexicana, da 

lugar a que el sector industrial esté obligado a informarse de la situación de este país, por 

eso en esta tesis se presenta un apartado en donde se tocan algunos aspectos de China, 

como las acciones que ha realizado para consolidar su economía y su entrada a la 

Organización Mundial del Comercio, que le ha permitido la entrada a nuevos mercados. 

 

Para terminar con las conclusiones, cabe mencionar que contando con planes de 

desarrollo para alcanzar un mejor nivel de competitividad, así como de proyectos para 

atacar al contrabando y teniendo conocimiento de China, ayudará a saber más sobre los 

productos chinos y por lo  tanto aprovechar las desventajas de éstos para hacer más 

fuertes a los productos mexicanos. La industria textil tiene la posibilidad de ser 

competitiva frente al contrabando pero debe tomar medidas inmediatas, ya que 

actualmente las empresas no cuentan con la totalidad de requisitos que se necesitan para 

tener un nivel de competitivo fuerte y estable que les permita enfrentar al contrabando, 

tan es así que  existen planes de desarrollo para la competitividad, que quieren promover 

las autoridades.  Sin embargo, esta situación  debe verse como  una oportunidad para 

explotar al máximo las ventajas con las que cuentan el  área textil.  

 

Lo más importante es que las actividades que se tienen señaladas para seguir el 

camino de la competitividad sean iniciadas con organización, claridad y sobretodo se 

tenga una continuidad de desarrollo, estando a la vanguardia en los cambios 

internacionales y en particular comerciales para que se logre que aquellos obstáculos que 

en el presente se tienen, se vayan eliminando.  

 

El proceso es lento pero debe realizarse en forma continua para asegurar éxito, y 

beneficios que a largo plazo proporcionará el tener un grado de competitividad alto, 

aseguran que las empresas de textiles tengan mayores oportunidades en el mercado 



                                                                                           
 

nacional, que es el primero en el que se tiene que pensar, antes de querer posicionarse en 

otro mercado. El sector textil tiene la posibilidad de alcanzar el objetivo de superar al 

contrabando siempre y cuándo no sólo las empresas realicen los cambios necesarios, se 

necesita un trabajo completo, en equipo, con esto me refiero a que  el gobierno debe 

apoyar a la industria en los aspectos que le corresponden. 

 

4.2 Recomendaciones 

En este apartado se aportan algunas ideas que las empresas pueden tomar en 

cuenta para seguir el camino hacia la competitividad. Los puntos que se proponen son en 

base en los recursos con los que cuentan las empresas de textiles y de acuerdo a lo que se 

investigo. Cabe mencionar que algunas de las recomendaciones que se realizan son en 

base a los planes de desarrollo, puesto que éstos están elaborados  de tal manera que estén 

al alcance del sector textil. 

 

Antes que nada los empresarios deben tener iniciativa, seguridad y perseverancia, 

no deben quedarse en el pasado, es decir, lamentarse de acciones que pudieron haber 

realizado. Lo importante en este momento es estar a la par del panorama mundial que 

continuamente está cambiando, remover obstáculos y superar el reto de alcanzar un nivel 

de competitividad que permita que las empresas mantengan cierta estabilidad. 

 

La producción de textiles mexicanos es viable si se aprovechan las ventajas 

competitivas que tiene, por eso se propone que se le dé  importancia a  la infraestructura, 

que permite al sector de fibras- textiles-vestido competir por medio de la aplicación de 

paquete completo. Así como la cercanía que se tiene con el mercado de Estados Unidos 

para proveer los textiles mexicanos y al mismo tiempo satisfacer al mercado nacional, y 

la exportación de los productos para que se posicione en mercados extranjeros. Se deben 

potenciar estas ventajas y una forma de hacerlo es aplicando realmente  las acciones 

asignadas para cada punto mencionado en el plan de desarrollo de competitividad de 

fibras-textiles y vestido con la colaboración tanto de la industria como del gobierno. 

 



                                                                                           
 

Una forma de que las empresas tengan grandes beneficios es por medio del 

conocimiento y la tecnología, esto permite generar  capital intelectual y por ende las 

empresas tienen mejores personas preparadas con la capacidad de obtener bienes de 

calidad. La industria debe querer y tener la iniciativa, un incentivo que le puede ayudar es 

tener una visión a largo plazo en donde reducen costos y su  producción aumenta, ya que 

la herramienta del conocimiento es esencial para que la empresa esté al día y sea   

competitiva. 

 

Los dueños y directivos de las empresas textiles deben de cambiar el viejo estilo 

de dirección e imposición y cambiarlo por un estilo de reconocimiento y participación de 

sus empleados (liderazgo y facultación). Usar el ganar-ganar en todas su negociaciones 

con clientes, proveedores y empleados. 

 

La reducción  de aranceles  debe ser aprovechado por los productores, ya que por 

medio de la importación de algunos insumos sus productos serán de mayor aceptación  

porque  los consumidores encontrarán  variedad  e innovación. Para que los productores 

se beneficien totalmente de este decreto deben considerar seriamente que materia prima  

es la que permite que  el producto final  resulte satisfactorio para el cliente, en caso de no 

contar con estos insumos nacionales, adquieran insumos internacionales. 

 

Otra recomendación, es tener más control sobre los programas de fomento a la 

exportación y de las maquilas, así como la instalación de sistemas de control electrónicos 

en las aduanas y la adecuada aplicación de la ley sobre aquellas personas que cometan 

actos ilícitos y grupos que estén organizados para realizar el contrabando. 

 

Las reformas  en el aspecto legislativo y fiscal se deben realizar para apoyar al 

sector industrial, por lo que las personas encargadas de hacerlo deben tener amplio 

conocimiento de la situación de las empresas. Vale la pena recordar que en el ámbito 

legislativo requiere de reformas en el área energética; en el área fiscal la reforma, se debe 

dar de  tal forma que se distribuyan adecuadamente los ingresos y exista un incentivo 

para la inversión. Por el lado de la reforma laboral lo más importante es que desaparezca 



                                                                                           
 

el proteccionismo, además de buscar que se apliquen el derecho de los empleados para 

que la industria tenga elementos satisfechos y por lo tanto realicen su trabajo con la 

confianza de que éste sea reconocido. 

 

Hacia el gobierno se sugiere que  de verdad  piense en el beneficio de la industria 

textil y  no lo haga sólo para demostrar por un instante a los ciudadanos que están 

haciendo algo por el país. Por lo que se da una inclinación a que los proyectos sean  a 

largo plazo, sin importar que los beneficios no sean inmediatos. La actitud de los 

colaboradores del gobierno no debe ser por beneficio propio, deber ser un beneficio 

nacional para que las empresas y los clientes  resulten beneficiados. 

 

El sector textil debe estar dispuesto a conocer las características de los productos 

extranjeros para que pueda competir con éstos, esto significa  que pueda satisfacer al 

mercado interno, a pesar de que existan productos extranjeros. Teniendo la capacidad de 

competir permite que los bienes mexicanos sean consumidos y por lo tanto las empresas 

no tengan problemas y las personas conserven sus empleos. 

 

Con respecto a los consumidores, se pueden realizar campañas en dónde se incite 

el consumo de textiles mexicanos, mediante la demostración de la calidad de éstos y  se 

muestren innovadores. Pueden realizarse cambios dentro de la industria, que se deben dar 

a conocer a los consumidores para que la aceptación de éstos sea de manera más rápida y 

todos tengan conocimiento de la calidad que existe en productos textiles mexicanos. 

 

En  el medio internacional y teniendo en cuenta que las negociaciones 

internacionales realizadas entre diversos países tienen la finalidad de eliminar barreras al 

comercio, se recomienda que en la industria textil no negocie un tratado comercial debido 

a que como país debemos ser más competitivos y rentables en este sector.  Sin embargo si 

se recomienda la negociación de acuerdos bilaterales que permitan el intercambio de 

mercancías propiciando un comercio favorable para ambas partes. 

 



                                                                                           
 

Por otro lado es importante como país que el sector se mantenga al tanto de cuáles 

son las ventajas correspondientes para China con su entrada a la Organización Mundial 

de Comercio para que se no se aprovechen más de lo que deben. 

 

Lo anterior dicho de una forma más sintetizada y general, es indispensable la 

solidaridad del sector público y privado, mejor control de la logística, así como reformas 

estructurales y  participar  en lo que nos corresponde como ciudadanos para tener un 

gobierno eficiente. 

 

Para finalizar, se menciona que el paso hacia la competitividad debe ser un 

compromiso por parte de todos los que conforman a México, los productores ofrecer 

productos de calidad y que además estén al alcance de los consumidores, mientras que el 

gobierno debe apoyar a la industria textil  y los clientes darle el reconocimiento a los 

textiles mexicanos  y no dejarse llevar por productos que pueden parecer atractivos pero 

no son procedentes de forma legal. 



                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


