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Resumen 

Este trabajo presenta un estudio de caso acerca de la industria textil en México y sus 

deficiencias. Con base en datos estadísticos del INEGI se hará una delimitación de los estados 

y municipios en los que se encuentra concentrada mayormente la industria textil en México 

para concluir con un estudio a nivel clase. Una vez realizada dicha tarea se identificaran las 

características de los estados y municipios localizados y por último la identificación de las 

características que tienen la industria textil para llegar al punto de la identificación de los 

problemas que no permiten el despegue de tal industria. Al finalizar el estudio de caso se 

concluirá con una política industria que permita terminar con los problemas o deficiencias 

que se encuentren durante el proyecto y que provoquen un estancamiento en esta industria.   

Palabras clave: industria textil en México, datos INEGI, estados, municipios, política 

industrial, estancamiento 
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Tema:  

La industria textil en México y sus deficiencias. 

Planteamiento del problema  

La localización de la industria textil en el centro del país tiene una larga historia, 

según Gomez-Galvarriato (1999) „„La industria textil en México‟‟  fue la primera 

industria en desarrollarse. En esta investigación interesa conocer por que ha 

existido un deterioro de la misma y como podría por medio de una política 

industrial relanzarse la producción de este sector. 

El crecimiento de la industria en México se  relaciona con el desarrollo de la 

industria textil, aunque la industria textil es tomada como la guía del desarrollo 

esta no es seguida por otros sectores industriales, sin embargo dentro de  la 

historia de la industria mexicana destaca la textil. Un caso similar seria lo que 

sucedió en  Estados Unidos donde la Revolución Industrial  tomo gran fuerza en 

Nueva Inglaterra surgiendo así un puñado de industrias tanto textiles como de 

zapatos Sukkoo Kim (2006) “División del trabajo y el surgimiento de ciudades: 

evidencia de la industrialización de los Estados Unidos, 1850–1880” 

 

 

Si bien la industria textil en México sufre de altibajos no se puede negar que es 

esta una de las actividades económicas que dan empleo a una gran parte de la 

población ubicada en la frontera norte del país y tiene gran fuerza pero, ¿Qué es 

lo que hace que esta no despegue como debiera ser?, esta interrogante se hace 

presente cuando pensamos en que la industria textil no ha presentado el mismo 

crecimiento que en años anteriores. 

Tal vez la respuesta a esa pregunta este en que no existe una política que ayude 

al desarrollo de las maquiladoras, podría ser que no tienen la ayuda necesaria que 

permita que esta crezca, y si es esto ¿Qué tipo de política se necesita?  
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Según la Secretaria de economía una política industrial debe tener como objetivo 

implementar acciones e instrumentos como lo son la promoción del capital 

humano y un financiamiento así como coordinar el sector privado con las órdenes 

de gobierno. 

Los programas que implementa la Secretaria de Economía tienen 5 objetivos 

principales 1) Fortalecer y desarrollar el mercado doméstico con la misma solidez 

que el externo, 2) Fortalecer las industrias infantes que cuenten con ventajas 

comparativas, 3) Incrementar la innovación, la promoción del capital humano y el 

intercambio de tecnología entre las industrias, 4)Proporcionar información a los 

agentes para resolver las distorsiones de mercado, en particular, información 

asimétrica y coordinación de agentes, 5) Coordinar, focalizar y priorizar las 

acciones conjuntas entre el sector privado y los distintos órdenes de gobierno. 

Secretaria de Economía  

Esto es lo que la Secretaria de Economía propone como una política industrial, 

para este caso podemos hacer una comparación con  Estados Unidos quien no 

aplica una política industrial como tal, sin embargo ayuda a la estimulación de las 

empresas cuando surgen problemas en la industria, que sería como lo que se vive 

en México actualmente, tal vez no sea necesaria una política industrial como tal y 

solo se necesite estimular a la industria textil en México. También se podría tomar 

en cuenta el caso de Japón quien a diferencia de Estados Unidos solo tienen una 

mescolanza de políticas públicas, formando así una política industrial muy 

elaborada. María Elena Cordero García y Lilia Domínguez Villalobos “Política 

industrial manufacturera” 

Es así como se trata de entender que es lo que necesita México para impulsar la 

industria maquiladora textil, si es una política ¿Qué tipo de política es la que se 

necesita? Y si es solo una estimulación o un incentivo, ¿Cómo se puede llevar a 

cabo? 
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Justificación:  

La industria textil en México tiene una fuerza relevante aunque esta esté 

concentrada mayormente en la zona norte del país donde se encuentran 

establecidas la mayoría de las maquiladoras textiles como se muestra en la gráfica 

siguiente: 

 
Distribución por entidad federativa de los establecimientos con programa INMEX (Diciembre 

de 2012). Porcentajes. 

 

Fuente: Nota Informativa INEGI  

Una vez teniendo esta información es necesario saber cuáles son las deficiencias 

de la industria textil. Podríamos asegurar que una falta de política industrial que 

impulse dicha industria es la causante de que existan ciertas deficiencias.  La 

industria textil ha sido por años una actividad muy presente y que cada vez más 

pierde fuerza es por esto que es necesaria la identificación de las causas de este 

problema. 

 

Pregunta de investigación: 

¿Es la falta de una política industrial lo que hasta hoy ha hecho que la industria 

textil sufra deterioros en su producción? 

¿Cómo se puede impulsar a la industria textil en México? 
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¿Qué elementos debe tener una política industrial robusta que impulse 

nuevamente la industria textil? 

Hipótesis: 

La industria textil en México sufre un estancamiento y un cierto deterioro debido a 

la falta de una política industrial que pueda impulsar nueva mente a la industria 

textil,  además de que las condiciones en que se desarrolla no le permiten ser 

competitivo con marcas que llegan del extranjero.  

 

 

 

Metodología: 

En este trabajo se desea crear una política industrial  para poder hacer despegar 

la industria textil en México ya que esta no crece como lo hacía en años 

anteriores. Para poder llegar a esto es necesario comenzar identificando cuales 

son los estados en donde es más fuerte la industria textil y así se identificaran los  

municipios en los que esta industria esta mayormente concentrada, todo esto con 

base en datos que se obtendrán en su mayoría del sistema de datos del INEGI.  

Una vez realizada dicha delimitación de zonas será necesaria la identificación de 

los problemas que presentan en general y por los que no existe un crecimiento. 

Con esto se tendrá una noción más clara del porque la industria textil en México 

no crece y porque se ha estancado. Para finalizar con la creación de una política 

industrial que pueda terminar con todos los problemas que generan el 

estancamiento de la industria textil. 

Objetivo 

Encontrar las deficiencias y los determinantes de dichas deficiencias que no 

permiten un crecimiento en la industria textil. 
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Proponer una política industrial que genere condiciones de crecimiento para poder 

competir en un mercado más grande.  
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Cronograma de trabajo 

Diagrama de Gantt     

        

Tareas  Fecha de inicio  Duracion  Fecha de finalizacion  

Capítulo 1  22/04/2013 32 24/05/2013 

Localización industrial (nivel Estatal)cap2 12/08/2013 21 02/09/2013 

Características de los Estados cap 2 01/09/2013 21 22/09/2013 

Localización industrial (nivel Municipal) cap 2  23/09/2013 21 14/10/2013 

Características de los Municipios cap 2 14/10/2013 21 04/11/2013 

Tipos de prendas cap 2  nov-13 21 25/11/2013 

Identificación de problemas  cap 3 17/02/2014 30 19/03/2014 

Política industrial cp 3 23/03/2014 40 02/05/2014 
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