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Hubo	un	tiempo	en	que	
a	los	chinos	se	les	temía	
por	 su	 temple	 como	
agitadores	políticos;	las	
huelgas	más	 radicales	
y	 las	posiciones	políti-
cas	más	 intransigentes	
eran	atribuidas	a	líderes	
influenciados	 por	 la	
ideología	 de	Mao	 Tse	
Tung,	 su	 legendario	 lí-
der;	hoy	la	situación	ha	
cambiado,	pero	el	temor	
persiste;	 ahora	 cuando	
se	escucha	el	grito	"ahí	
vienen	 los	 chinos"	 se	
trata	de	los	empresarios	
locales	 que	 refieren	 a	
sus	 colegas	 de	 aquel	
lejano	país,	a	los	que	la	

mundialización	del	co-
mercio	les	ha	facilitado	
su	 llegada	 en	moder-
nas	naves	 cargadas	de	
mercancías	 baratas	 y	
de	 calidad	 discutible,	
pero	 que	 resuelven	 el	
problema	del	consumo	
inmediato	de	las	clases	
populares.
	 El	 enfrentamiento	
de	los	productores	do-
mésticos	 con	 los	 pro-
ductores	 chinos	 se	 da	
en	varios	 frentes,	 pero	
es	en	la	industria	textil	
y	 en	 la	 de	 la	 confec-
ción	donde	la	lucha	ha	
sido	 y	 es	más	 ardua,	
sin	 duda.	 Por	mucho	

tiempo	nuestros	nego-
ciadores	han	intentado	
detener	 a	 los	 indus-
triales	 chinos	 de	 es-
tos	 ramos	con	grandes	
aranceles	 que	 han	 te-
nido	algún	efecto,	pero	
que	 también	 han	 pro-
piciado	 el	 contraban-
do,	 ¿qué	hacer	 ante	 la	
fuerte	presencia	de	 los	
textiles	 y	prendas	 chi-
nas?	 ¿continuar	 los	 in-
tentos	y	esfuerzos	para	
detenerlos	 mediante	
aranceles	 o	 firmar	 un	
tratado	 comercial	 con	
consecuencias	 que	 se	
anticipan	 como	 nada	
fáciles	de	manejar?
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	 Para	hacer	 frente	 al	
dilema	anterior	los	tra-
bajos	 coordinados	por	
Rueda,	Simón	y	Gonzá-
lez	y	que	se	agrupan	en	
el	libro	que	motiva	estos	
comentarios,	 resulta	
muy	oportuno.	Se	trata	
de	 un	 acercamiento	 a	
las	 capacidades	de	 esa	
gran	potencia	 asiática,	
el	 dimensionamiento	
de	 su	 industria	 de	 la	
confección	y	su	compa-
ración	con	la	de	nuestro	
país.	 La	 información	
que	 la	 obra	 aporta	 es	
muy	 esclarecedora,	
pues	haciendo	a	un	lado	
las	magnitudes	absolu-
tas	 de	 población	 y	 te-
rritorio	donde	la	China	
nos	 supera	 con	 creces,	
es	posible	encontrar	as-
pectos	cualitativos	y	si-
tuaciones	similares	que	
explican	muchas	 cosas	
y	 permiten	 anticipar	
el	derrotero	de	las	ten-
dencias	 económicas	 y	
sociales	de	la	industria,	
particularmente	la	textil	
y	la	de	la	confección,	en	
ambos	países.
	 Una	de	 las	 similitu-
des	interesantes	que	se	
reportan	 en	 el	 libro	 se	
refiere	 a	 las	medidas	

de	 política	 económica	
que	 las	 dos	 naciones	
emprendieron	 por	 la	
década	 de	 los	 ochen-
ta	 y	 que	 propiciaron	
la	modernización	 y	 la	
transformación	de	 sus	
economías	 mixtas	 o	
de	 economía	 planifi-
cada,	 con	 una	 pesada	
intervención	 estatal,	 a	
economías	de	mercado	
con	fuerte	presencia	de	
empresas	 privadas.	A	
partir	de	esas	medidas,	
mientras	China	experi-
menta	un	 considerable	
y	sostenido	crecimiento	
económico,	la	economía	
mexicana	ha	atravesado	
por	varias	crisis	y	su	cre-
cimiento	no	ha	sido	tan	
consistente	 como	 la	de	
su	adversario	comercial.
	 Por	 otra	 parte,	 am-
bos	países	compiten	en	
el	mercado	mundial	de	
capitales	por	 inversión	
extranjera	 directa,	 sin	
embargo,	 según	 se	 re-
porta	en	el	trabajo	que	
se	 comenta,	 un	 fuerte	
atractivo	 resulta	 ser	
los	bajos	salarios	de	los	
trabajadores	chinos,	los	
cuales	resultan	68%	más	
bajos	que	los	de	los	tra-
bajadores	mexicanos	en	
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la	industria	maquilado-
ra	de	 exportación;	 por	
otra	 parte,	 se	 apunta	
que	 los	chinos	mantie-
nen	 cierto	 control	 res-
pecto	de	la	expatriación	
de	ganancias,	lo	que	no	
hacen	 las	 autoridades	
mexicanas.
	 Una	 sección	 muy	
interesante	 es	 la	 com-
paración	 de	 las	 capa-
cidades	 tecnológicas	
entre	 ambas	naciones,	
de	 ello	 resulta	 que	 en	
función	 a	 indicadores	
especializados,	Méxi-
co	 supera	 a	 China	 en	
muchos	 rubros, 	 s in	
embargo,	 en	 cuanto	
a	 gastos	 en	 investiga-
ción	 y	 desarrollo	 en	
relación	al	PIB,	 los	de	
China	son	más	de	tres	
veces	que	los	de	Méxi-
co,	lo	cual	hace	pensar	
que	 la	 tendencia	 an-
tes	mencionada	podrá	
ser	 revertida	 en	 poco	
tiempo.	Otro	dato	 im-
portante	 que	 aportan	
los	autores	es	la	mayor	
independencia	 con	 la	
que	 se	maneja	 China	
en	el	contexto	interna-
cional,	 que	 contrasta	
con	 la	 dependencia	
mexicana	 respecto	 de	
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la	 economía	y	 la	polí-
tica	estadounidense.
	 Del	 aspecto	macro-
económico,	 los	autores	
de	la	obra	de	referencia	
nos	 conducen	 por	 los	
aspectos	 de	 la	 organi-
zación	 industrial	de	 la	
industria	 textil	 y	de	 la	
confección;	 la	 organi-
zación	industrial	es	un	
tema	 poco	 estudiado	
en	 nuestro	 país	 y	 es	
muy	importante	porque	
trasciende	 el	 análisis	
micro	 de	 la	 organiza-
ción	y	el	examen	simple	
de	su	medio	ambiente,	
para	explicar	la	manera	
en	que	 se	 vinculan	 las	
unidades	 económicas	
dedicadas	 a	 una	 acti-
vidad	 particular,	 así	
como	 su	 tamaño,	 su	
tecnología,	 el	 alcance	
de	sus	intercambios,	los	
efectos	de	la	regulación	
y	el	impacto	de	las	ope-
raciones	en	el	territorio	
donde	se	asienta,	entre	
otros	temas.
	 En	el	libro	que	coor-
dinaron	Rueda,	 Simón	
y	González,	 el	 estudio	
de	la	organización	de	la	
industria	de	 la	 confec-
ción,	 una	 vez	 asimila-
dos	los	efectos	del	TLC	

que	dio	como	resultado	
su	 integración	 a	 redes	
que	apuntan	al	merca-
do	 norteamericano,	 es	
abordada	 a	 la	 luz	 de	
una	 inquietante	 inte-
rrogante:	si en vez de una 
bendición la integración 
a los encadenamientos 
mundiales de la confección 
podría ser una maldición 
para millones de trabaja-
dores y un prospecto nulo 
o negativo para impulsar 
el desarrollo económico	y	
aun	 cuando	no	 se	 res-
ponde	 la	 pregunta	 de	
manera	contundente	si	
se	dejan	ver	 los	 costos	
sociales	 que	 la	 nueva	
organización	 de	 la	 in-
dustria	 ha	 adoptado:	
la	 exclusión	 de	miles	
de	pequeñas	 empresas	
nacionales	 y	 el	 dejar	
de	 atender	 el	mercado	
interno.
	 Volviendo	 al	 estu-
dio	 comparativo	 entre	
México	 y	China	 en	 su	
lucha	por	 la	 conquista	
del	gran	mercado	nor-
teamericano,	el	 trabajo	
que	aquí	se	comenta	de-
muestra	que	en	realidad	
la	competencia	no	es	ni	
será	muy	reñida,	al	me-
nos	en	la	confección,	en	
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función	a	que	atienden	
segmentos	 diferentes	
del	mercado;	sin	embar-
go,	el	peligro	aparece	en	
el	mercado	nacional	con	
las	 importaciones	 ile-
gales	y	el	 contrabando	
técnico	que	se	practica	
con	 productos	 texti-
les	 y	 prendas	 chinas,	
como	 resultado	de	 los	
enormes	aranceles	com-
pensatorios	 que	 se	 les	
aplican,	 como	 represa-
lia	por	las	prácticas	des-
leales	de	comercio	que	
supuestamente	realizan	
los	productores	 chinos	
al	 vender	 sus	merca-
derías	 a	 bajos	 precios,	
pero,	 ¿cómo	 pueden	
vender	 a	 precios	 tan	
bajos?,	si	bien	sus	sala-
rios	son	bajos,	el	de	los	
trabajadores	mexicanos	
también	 lo	 son,	 ¿hay	
pues	otro	factor	adicio-
nal	al	de	los	salarios?
	 Para	ello	el	libro	que	
se	 comenta	 incluye	un	
capítulo	de	un	 investi-
gador	chino	que	busca	
aportar	 datos	 sobre	 el	
tema.	De	 acuerdo	 con	
este	 informe	 la	 indus-
tria	de	la	confección	chi-
na	es	la	más	grande	del	
mundo	y	tiene	sus	ven-

tajas	 comparativas	 en	
su	mano	de	obra	y	ma-
terias	primas,	 la	escala	
ya	no	es	una	ventaja	al	
menos	 en	 la	 industria	
de	la	confección,	quizás	
habría	 que	 añadir	 la	
inversión	en	tecnología	
propia	 la	cual,	 sin	em-
bargo,	 aún	 no	 contri-
buye	lo	suficiente	en	la	
mejora	de	la	calidad	de	
los	productos.
	 Empero,	sigue	sien-
do	un	tema	poco	claro	
cuál	es	 la	 fuente	de	 la	
ventaja	competitiva	de	
los	 productos	 chinos,	
que	 les	 permite	 hacer	
prácticas	 de	 comercio	
desleales	 o	 legítimas,	
lo	 que	 provoca	 como	
reacción	 los	 elevados	
aranceles	 compensa-
torios,	que	a	su	vez	in-
centiva	el	contrabando,	
¿si	no	son	los	salarios,	
ni	 las	 economías	 de	
escala,	será	la	doctrina	
de	 Confucio	 la	 expli-
cación?	Un	 nuevo	 es-
píritu	 del	 capitalismo	
como	 el	 que	 percibió	
Max	Weber	en	Alema-
nia,	 hace	 más	 de	 un	
siglo.
	 El	 libro	 cierra	 con	
dos	 capítulos	 sobre	 el	
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panorama	de	la	indus-
tria	 maquiladora	 de	
exportación	 en	 Yuca-
tán,	conteniendo	datos	
reveladores,	 como	 la	
existencia	de	empresas	
con	 capital	 local	 que	
aprovechan	 las	medi-
das	 de	 fomento	 para	
importar	 insumos	 y	
exportarlos	 ya	 trans-
formados	 al	mercado	
norteamericano,	lo	que	
deja	 ver	 un	 resurgi-
miento	del	talento	em-
presarial	 en	 la	 región;	
así	mismo,	se	plantea	el	
debate	perpetuo	de	 la	
industria	maquiladora	
como	 integradora	 de	
redes	de	 empleos	mal	
pagados,	 pero	 que	 en	
muchos	 casos	 no	 hay	
alternativa,	o	si	la	hay,	
se	trata	de	empleos	de	
menor	valor.
	 En	otro	punto,	ape-
nas	 el	 mes	 de	 agos-
to	 pasado	 se	 celebró	
en	 Nueva	 Orleáns	 el	
congreso	 anual	 de	 la	
Academia	of	Manage-
ment,	días	antes	de	 la	
más	grande	reunión	de	
profesores	e	investiga-
dores	de	la	administra-
ción	 y	 la	 dirección	 de	

empresas	ya	 circulaba	
entre	 los	 asistentes	 la	
invitación	de	una	pres-
tigiada	 editorial	 para	
la	 presentación	 de	 la	
Revista China de Orga-
nización y Dirección de 
Empresas,	en	la	cual	se	
abordan	estudios	com-
parativos	y	propios	del	
estilo	de	gestión	chino.
	 Adicionalmente,	 el	
año	pasado,	China	lan-
zó	al	espacio	su	primer	
cohete	tripulado,	a	raíz	
del	éxito	logrado	en	su	
propósito,	los	periodis-
tas	 le	 preguntaron	 a	
los	funcionarios	chinos	
responsables	 del	 pro-
grama	 aeroespacial	 si	
no	consideraban	tardío	
emprender	una	carrera	
sobre	 ese	 tema,	 a	 lo	
cual	respondieron	que	
su	interés	no	era	tanto	
explorar	el	espacio	sino	
encontrar	aplicaciones	
a	 la	 industria	 de	 sus	
hallazgos.	Sin	duda	se	
trata	 de	 dos	 eventos	
que	 dan	 cuenta	 de	 la	
voluntad	 y	 espíritu	
de	 independencia	que	
guían	 las	 acciones	 de	
los	chinos	y	en	eso	vale	
la	pena	imitarlos.
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