
3

El trabajo en la industria textil
y del vestido en México: 2000-2003

María Eugenia Martínez de Ita1

Germán Sánchez Daza2

Guillermo Campos Ríos3

277

INTRODUCCIÓN

L a industria textil y del vestido es una de las actividades industriales
que más empleos ha generado a nivel mundial,4 su mercado es uno de
los más competidos; la organización de la producción y comer-

cialización se da a escala planetaria y un número importante de países se han
integrado a la acumulación mundial a través de esta industria.

Como lo señalan diferentes autores (Dickerson 1999 y Gereffi 2000) ningu-
na industria como la textil y prendas de vestir refleja las contradicciones del
modelo de acumulación actual ya que junto al sector tradicional existe un
sector ultramoderno, de tal forma que la producción se da en un amplio ran-
go de condiciones: esta actividad la podemos encontrar tanto en ciudades
sofisticadas en el mundo desarrollado como en casas humildes en comuni-
dades pobres en países tecermundistas; realizándose en fábricas como en
maquilas, talleres familiares e incluso en campos de refugiados; empleando
tanto a científicos y trabajadores altamente calificados como a niños, mujeres,
ancianos y personas discapacitadas, quienes generalmente tienen jornadas de
trabajo por arriba de lo establecido en la normatividad laboral utilizando des-
de equipo moderno y sofisticado (tecnologías de la información, comunica-
ción y transporte) y materias primas complejas (fibras químicas), hasta telares
manuales y máquinas domésticas, así como insumos naturales (como el algo-
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4 En 1980, la industria textil de 59 países y la industria del vestido de 57 países ocupaban a 22 millo-
nes 782 425 trabajadores; para 1990 el número de trabajadores fue de 22 633 406 (OIT, 1996: 40, 42). Para
el año 2000, China ocupó a 13 millones trabajadores (Dussel, 2004: 64), mientras que México en ese
mismo año ocupó a 656 081 trabajadores.
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dón); produciendo prendas de vestir de alta costura para selectos nichos de
mercado hasta la producción en masa para amplios sectores de la población.

 La industria textil y del vestido en el mundo estaba constituida por secto-
res y mercados independientes, en la actualidad es una de las industrias más
globalizadas (Dickerson 1999), una de las más competidas y de las más regu-
ladas (Gereffi 2000. Dussel; 2004) cabe señalar que aunque la reglamentación
establecida ha tenido como propósito proteger —casi de manera unilateral—
a las industrias de los países desarrollados, México “aparentemente” ha sali-
do beneficiado.5

Cabe señalar que el mercado norteamericano (así como las empresas de
este país) constituye el espacio más importante que define las características
y procesos de la industria textil y del vestido a nivel mundial y es precisa-
mente en este mercado donde México, junto con China y Centroamérica, desde
la década de 1990 juegan un papel relevante.

Durante la segunda mitad de 1980 pero sobre todo en la siguiente década,
esta industria experimentó profundas transformaciones que le permitieron
modernizarse a fin de adecuarse al entorno competitivo que ha caracteriza-
do al mercado de textiles y prendas de vestir; algunas de las cuales se expre-
saron internamente en las siguientes dimensiones.

EL SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO EN EL PATRÓN DE REPRODUCCIÓN, 1988-2000

El sector textiles, prendas de vestir e industria del cuero actualmente es la
cuarta actividad más importante del sector manufacturero en México (en el
2002 aportó el 7.5% del PIB manufacturero) a pesar de que su participación en
el PIB manufacturero ha disminuido en los últimos años.

Dada la composición del sector, se puede observar que a lo largo del pro-
ceso de consolidación del patrón de reproducción tiene una doble tendencia,
por un lado una larga y continua pérdida de competitividad del ramo textil,
en especial de su componente de elaboración de fibras blandas y, por el otro,
un fuerte crecimiento de la rama del vestido a partir de su integración a las
cadenas productivas mundiales vía la maquilización de los procesos.

En el gráfico 1 se puede apreciar esta dinámica; existe una tendencia a la
caída de la rama textil de fibras blandas, sólo detenida momentáneamente

5 Decimos que México “aparentemente” se ha beneficiado de la regulación del mercado norteameri-
cano ya que en la medida en que son las empresas comercializadoras internacionales las que dirigen la
cadena fibras-textil-vestido, ellas son las directamente beneficiadas.
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por la crisis y devaluación de finales de 1994 y 1995; en cambio, las ramas de
“otras industrias textiles” y, en especial, la del vestido, lograron un fuerte
incremento. Respecto al comportamiento de la primera se puede explicar
por la baja competitividad de la rama y la apertura comercial, que vinieron a
profundizar un largo proceso de deterioro.

Similares tendencias se expresan en el empleo, con la salvedad de que la
crisis de 1994-1995, en el caso de la rama de fibras blandas, agudizó la caída
del empleo y su recuperación resultó muy tardía; por lo demás, su tendencia
al deterioro se hace totalmente explícita pues en términos absolutos cayó de
110.9 mil, en 1988, a 92.8 mil en el 2000. Por su lado la rama del vestido acusó
un enorme crecimiento a partir de 1995, alcanzando el máximo de 423.1 mil
empleos en el 2000. A partir de este año todas las ramas cayeron.

Los anteriores comportamientos se expresan a su vez en una productivi-
dad bastante diferenciada: por un lado las fibras blandas y otras industrias
textiles que desde el 2000 han visto estancada su productividad, y por el otro
la rama del vestido, que a pesar de estar en una fase de gran crecimiento, su
productividad tiende a disminuir; sólo las fibras duras, poco relevantes en la
actualidad, aumentaron su productividad en este siglo. La explicación de

Gráfico 1. Comportamiento con base en el valor agregado

FUENTE: INEGI. Censo Industrial (1999).
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este comportamiento podemos encontrarla tanto en la ubicación de nuestro
país, en los encadenamientos productivos globales como en las formas espe-
cíficas que tiene el modelo de la maquila.

En el caso específico de las industrias que analizamos, podemos indicar
que se trata de una inserción a partir de trabajos con baja capacidad de gene-
ración de valor y con deterioro de aquellos que tienen un contenido mayor.

Efectivamente, si consideramos los datos de la maquila, fundamentalmente
la del vestido, se puede apreciar que son el principal determinante en su
crecimiento, de tal forma que en los años de 1988, 1995 y 2000, en términos
de empleo, aportó el 5.9, 6.3 y 12.7% del total del sector; en tanto que en valor
agregado se elevó del 2.2. al 6.3 y 12.7%, respectivamente. Asimismo, las
exportaciones pasaron de 2 a 4.9% y llegaron a 12.5 mil millones de dólares,
para los años de 1991, 1995 y 2000,6 respectivamente. Estos indicadores se
revirtieron negativamente en este siglo debido a la crisis de la maquila.

Gráfica 2. Comportamiento respecto al personal ocupado

FUENTE: INEGI. Censo Industrial (1999).

6 También en términos de inversión extranjera directa las industrias textil y del vestido tuvieron
fuerte participación, sólo entre 1996 y 2000 se acumuló la cantidad de 1.3 mil millones de dólares en el
sector.
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Ahora bien, el comportamiento anterior también se expresó en una baja
inversión, de tal forma que el valor de los activos fijos netos en 2000 era
inferior al de 1988, salvo en el caso de la rama de “otras industrias textiles”,
que a lo largo del periodo tendrá una creciente inversión.7

Fue en los últimos tres años, cuando la rama de fibras blandas atravesó
por un breve lapso de inversión acelerada, y la rama del vestido experimen-
tó un comportamiento similar durante los años de 1991 a 1995, pero poste-
riormente se mantuvo por debajo del nivel de 1988. Al ponderar los activos
fijos por el personal ocupado (gráfica 4) se muestra claramente que en la
rama de fibras blandas se logra mantener el nivel de 1988, asimismo, en la
rama “otras industrias textiles” se aprecia un aumento en este indicador, en
tanto que en la del vestido se mantiene constante.

En su conjunto, estos datos muestran que a lo largo del periodo se llevó a
cabo una inversión selectiva de algunas empresas que fueron modernizando
su maquinaria y equipo, sin embargo, paralelamente se daba un proceso de

Gráfico 3. Comportamiento de la productividad

FUENTE: INEGI. Censo Industrial (1999)

7 De acuerdo a la Encuesta Industrial Anual, este subsector captó en el 2000 el 4.75% de la Inversión
Fija Bruta del sector manufacturero, porcentaje que disminuyó al 3.22% en el 2002, lo cual es inferior a
su aportación del valor agregado o del personal ocupado. Cabe señalar que más de la mitad de la IFB en
el periodo 2000-2002 se ubicó en la rama 3 212.
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eliminación de unidades productivas, esto último fundamentalmente en la
rama de fibras blandas, en tanto que en el vestido se puede plantear que las
nuevas inversiones llegadas con la maquila tuvieron un primer impacto po-
sitivo sobre el indicador de inversión, entre 1991 y 1995. Por lo demás, son
claras las diferencias entre las ramas, que obedecen también a tipos y niveles
tecnológicos bastante diferenciados; así por ejemplo el nivel de inversión
por persona ocupada entre la rama de fibras blandas y la del vestido es de
7:1 aproximadamente. Es pues probable que este comportamiento de la in-
versión haya jugado un papel central para lograr los comportamientos de la
productividad antes señalados.

Ahora bien, las remuneraciones medias al compararlas con el promedio
manufacturero nacional se encuentra que, durante el periodo 1988-2000, sal-
vo la rama de “otras industrias textiles”, las demás tienen a caer. Por el contra-
rio, destaca que la participación de las remuneraciones en el valor agregado es
superior al promedio de la manufactura, incluso en la rama de fibras duras.

Por otra parte, si bien es cierto la industria textil tiene una larga tradición
en nuestro país y las empresas productoras de fibras sintéticas han tenido un
desempeño importante, también es cierto que existe poca integración de to-
dos los segmentos que conforman la cadena fibras-textil-vestido-otros. Cabe
señalar que muchas empresas que producen prendas de vestir usan insumos

Gráfica 4. Comportamiento con base en los activos fijos

FUENTE: INEGI. Censo Industrial (1999).
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(telas, hilos) estadounidenses con el propósito de beneficiarse de las prefe-
rencias arancelarias (Dussel; 2004: 61).

A diferencia de lo que sucede en países como China y Corea, en donde se
han generalizado los procesos de “paquete completo”, en México siguen pre-
dominando los procesos de ensamble, es decir, seguimos siendo un país
maquilador. En la medida en que las empresas transnacionales son las que
controlan la cadena productiva en México, los segmentos que más se han
desarrollado en nuestro país son los de menor valor agregado.

Finalmente, una característica más que resulta relevante tiene que ver con
la distribución de la industria textil y del vestido en el territorio nacional. En

Cuadro 1. Participación de las remuneraciones en el valor agregado
(%), años seleccionados

1988 1992 1996 2000

Total manufactura 28.6 36.2 26.8 32.3
Hilados y tejidos de fibras blandas 37.6 54.8 35.6 59.5
Hilados y tejidos de fibras duras 25.7 43.3 28.7 45.7
Otras industrias textiles 36.0 40.0 33.2 43.9
Prendas de vestir 30.8 39.3 35.5 48.6

FUENTE: INEGI. Censo Industrial (1999).

Cuadro 2. Participación de las entidades en la industria del vestido, 1998

Unidades Personal Remuneraciones Activos Producción Valor
económicas ocupado totales al fijos netos bruta total agregado

total personal censal bruto
promedio ocupado

Coahuila  1.58  7.40  9.85  6.83  5.68  7.76
Distrito Federal  9.02  10.78  13.32  16.19  30.85  18.63
Durango  1.15  6.20  5.78  10.51  5.42  6.56
México  9.47  7.53  7.90  7.25  11.27  9.67
Puebla  10.15  13.50  11.38  10.03  9.78  10.77
Total 31.37 45.41 48.23 50.81 63.00 53.39

FUENTE: INEGI. Censo Industrial (1999).
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el caso de la industria de prendas de vestir —de acuerdo a la información
proporcionada en los Censos Industriales— en Puebla, Distrito Federal, Méxi-
co, Coahuila y Durango se concentra el 31.37% de los establecimientos, el
45.41% del personal ocupado, el 48.23% de las remuneraciones, el 50.81% de
los activos fijos netos, el 63% de la Producción bruta total y el 53.39% del
valor agregado censal bruto.

Existen diferentes razones que explican la distribución mundial de la pro-
ducción de la industria textil y de la confección, así como su localización en
territorio mexicano, sin embargo entre las más relevantes destaca el acceso a
abundante mano de obra, la existencia de salarios bajos y una regulación
laboral laxa.

EL PERIODO DEL “CAMBIO” 2000 A 2003

En el siguiente cuadro se presentan las tasas de crecimiento de las exporta-
ciones, el valor agregado y el personal ocupado, se observa que las ramas
que estamos analizando tienen una mayor caída que el conjunto de la econo-
mía, de tal forma que las tendencias analizadas anteriormente se tornan aún
más negativas. Se ha reiterado que la causa de la crisis ha sido la caída de la
demanda estadounidense; sin embargo, para nuestro caso valdría la pena
explorar la hipótesis de que también se trata de una pérdida de competi-
tividad, vinculada con las características de los procesos productivos y su
incapacidad para enfrentar las presiones provenientes de la competencia de
otras regiones del mundo.

El subsector 32: textiles, prendas de vestir e industria del cuero, es una
industria intensiva en mano de obra y con niveles tecnológicos cada vez más
heterogéneos, el mayor incremento se dio en la industria del vestido, mientras
la rama de producción de fibras blandas, que a inicios de la década tenía el
mayor nivel tecnológico, en 1998 fue la que tuvo un índice menor.

Uno de los motores del modelo de acumulación actual es la inversión ex-
tranjera directa, al respecto, en el mes de junio de 2003 estaban registradas
1 034 empresas en la industria textil y del vestido con este tipo de inversión,
lo que representó el 3.8% del total de empresas con capital extranjero en el
país. Por otra parte, el 57.4% de las empresas con inversión extranjera directa
eran de capital norteamericano y el 14.3% de capital coreano (Proexport Co-
lombia; 2004: 16 y 17).
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Cuadro 4. Nivel tecnológico (activos fijos netos / personal ocupado)
de la industria textil y del vestido, según ramas, 1993-1998

1993 1998

Subsector 32: textiles, prendas de vestir e ind. del cuero 0.19 6.00
Rama 3211: ind. textil de fibras duras 0.19 9.31
Rama 3212: hilado, tejido y acabado de fibras blandas 0.63 1.38
Rama 3213: confección con materiales textiles 0.20 2.85
Rama 3214: fabricación de tejidos de punto 0.18 4.05
Rama 3220: confección de prendas de vestir 0.05 18.08

FUENTE: INEGI. Censo industrial (1994 y 1999).

Cuadro 3. Tasas de crecimiento por ramas según exportaciones,
valor agregado y personal ocupado

2000 2001 2002 2003

Exportaciones

Total Maquila 24.5 -3.3 1.6 -0.8
Maq. Ind. Textil y Vestido 10.2 -10.2 -1.2 -3.3
No Maquila 19.9 -6.2 1.4 5.8
Industria Textil y Vestido 14.0 -11.7 -1.5 -8.6

Valor agregado

Manufactura 6.9 -3.8 -0.7 -1.3
Fibras blandas -0.7 -9.4 -5.8 -8.3
Fibras duras 10.8 -9.6 -6.5 -4.1
Otros textiles 15.5 -9.4 -1.3 -8.5
Vestido 4.9 -7.3 -9.9 -6.1

Personal ocupado

Manufactura 4.8 -5.0 -6.7 -2.9
Fibras blandas 1.2 -5.6 -10.2 -4.4
Fibras duras 2.2 -10.3 -15.1 -7.3
Otros textiles 10.5 -5.8 -5.8 -7.7
Vestido 7.3 -6.9 -14.0 -7.2

FUENTE: INEGI. Censo Industrial (1999).
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El mercado más importante para los productos del subsector 32 textiles,
prendas de vestir e industria del cuero ha sido —y continúa siendo— Estados
Unidos. De 1990 al 2003, de acuerdo con la información proporcionada por el
Departamento de Comercio de ese país (y citado en diversas publicaciones de
la CEPAL), México junto con China, Hong Kong y Centroamérica fueron los
principales proveedores de productos textiles y del vestido en Estados Uni-
dos, al respecto, en el cuadro 4 se puede observar que el 31% de las importa-
ciones de Estados Unidos de productos de la cadena hilo-textil-confección en
1990 provenían de estos lugares, porcentaje que se incrementó en el 2003.

Lo anterior resulta relevante sobre todo si se toma en cuenta que una de
las características del mercado mundial de textiles y prendas de vestir ha
sido —a pesar de ser uno de los más regulados— la intensa competencia que
se ha dado entre países y empresas debido en parte a que el número de pro-
ductores se ha incrementado8 y por otro lado a que la demanda mundial de
productos ha disminuido en las últimas décadas9 (OIT; 1996. Dussel; 2004).

8 “Entre 1980 y 1995 una serie de países (entre ellos varios de Asia) registraron importantes aumentos,
tanto en su producción textil como en su cuota mundial de producción textil” (OIT; 1996:10) Por otra parte,
“... cada nación del mundo tiene por lo menos, una industria textil y del vestido rudimentaria para abas-
tecer el mercado doméstico, dar empleo y conseguir divisas por medio de la exportación. Actualmente,
200 naciones producen para el mercado internacional de textiles y vestido” (Dickerson; 1999).

9 “... la relativa saturación de los mercados a nivel global, aunque con excepciones según el segmento
específico. Así Canaintex y Werner International (2002) estiman que el consumo mundial de textiles,
con tasas de crecimiento promedio anual cercano al 3% en los sesenta, disminuye por debajo del 1%
para 1990-2020. El tema es significativo ya que implica mercados mucho más competidos y con fuertes
presiones a disminuir el costo de las prensas” (Dussel; 2004: 60).

Cuadro 5. Participación porcentual de Centroamérica, China, Hong Kong
y México en las importaciones de Estados Unidos de productos

de la cadena hilo-textil-confección, 1990-2003

1990 2000 2001 2002 2003

Centroamérica  2.97  9.43  9.69  9.67  9.19
China 10.62  9.17  9.29 12.11 14.99
Hong Kong 14.81  6.70  6.25  6.09  4.93
México  2.51 13.49 12.71 11.94 10.25
Total 30.91 38.79 37.94 39.81 39.36

FUENTE: Dussel, E. (2004), Oportunidades y retos económicos de China para México y Centroamérica, CEPAL, p. 71.
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La presencia de la industria textil y del vestido mexicana en el mercado
norteamericano se sustenta en un cambio de la estructura del subsector que se
llevó a cabo en la década de 1980 y que se profundizó en el siguiente decenio.

BASES SOBRE LAS QUE SE SUSTENTA LA COMPETITIVIDAD

Como se ha señalado, la industria textil y del vestido es una de las activida-
des más importantes del sector manufacturero por su aportación al PIB, al
empleo y a las exportaciones. Pero ¿sobre qué bases se sustenta la
competitividad de esta industria en el mercado norteamericano?

Una característica que habría que destacar es que; si bien es cierto, la pro-
ductividad laboral de las ramas: hilados y tejidos de fibras blandas, hilados
y tejidos de fibras duras y otras industria textiles aumentó de 1990 al 2002,
no fue el caso de la industria de prendas de vestir, principal exportadora de
la cadena.

Desde nuestro punto de vista, esta situación está directamente relaciona-
da con las estrategias de las empresas; en el caso de las unidades producto-
ras que elaboran prendas de vestir no están interesadas en mejorar los niveles
tecnológicos, ni en hacer más eficientes los procesos productivos ya que su
competitividad se sustenta en bajos salarios y en los beneficios derivados de
los acuerdos comerciales y de las regulaciones internacionales.

Respecto a los costos salariales, tenemos que en 1990 México era el país con
los costos salariales más bajos, pero al interior, los costos salariales en la indus-
tria textil y del vestido también eran inferiores a los del sector manufacturero.

Cuadro 6. Productividad laboral de la industria textil
y prendas de vestir, 1990-2002

Año Total Total Total 24 Hilados 25 Hilados 26 Otras 27 Prendas
actividad industria subsector 32 y tejidos y tejidos industrias de vestir
económica manufacturera de fibras blandas de fibras duras textiles

1990  96.1  94.4 98.0 107.0  92.0  95.6 98.9
2000 109.4 116.3 94.3 118.3 107.3 115.9 76.6
2001 110.1 117.7 92.6 113.6 108.1 111.4 76.3
2002 111.8 124.7 97.2 118.6 118.9 116.3 78.6

Índice Base 1993= 100
FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México. INEGI.
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Esta situación se modificó en el 2004 ya que mientras en México el salario
por hora en la cadena hilo-textil-confección fue de 2.35 en China —principal
competidor de México en el mercado norteamericano— fue de 0.4 (Dussel;
2004: 65).

La industria textil y de prendas de vestir se caracteriza por tener condicio-
nes de empleo y trabajo precarias: bajos salarios, largas jornadas condiciones
deficientes, uso importante de mano de obra femenina e infantil, bajos nive-
les de sindicalización y una alta rotación de los trabajadores.

Aunque en México existen instituciones (sindicatos, dependencias guber-
namentales, asociaciones civiles, etc.) y normas (leyes laborales, contratos de
trabajo) que buscan regular la actividad laboral —específicamente los aspec-
tos relacionados con el salario, la jornada de trabajo, el pago de horas extra,
las vacaciones y días festivos, así como las licencias de maternidad— los
procesos de explotación y dominación son muy fuertes, sobre todo en las
empresas subcontratistas, maquiladoras y talleres familiares. Así pues, las
condiciones de empleo y trabajo son el resultado en gran medida de las es-
trategias de las empresas que buscan competir en los mercados reduciendo
los costos laborales, pero también son consecuencia de la debilidad o ausen-
cia de instituciones que hagan valer las normas y de la poca o nula experiencia
y organización de los trabajadores que les permita exigir mejores condicio-
nes de empleo y trabajo.

La prestación que más tienen los trabajadores es el de seguridad social,
pero apenas rebasa a la mitad de los ocupados (59% de los trabajadores tex-
tiles y 56% de los de la industria del vestido); el reparto de utilidades es una
prestación prácticamente en extinción en esta actividad.

Cuadro 7. Costos salariales por hora de los trabajadores
en algunos países, 1990

Estados Unidos Estados México Hong Corea Singapur Taiwán
Unidos Kong (China)

Industria manufacturera 14.9 1.6 3.2 3.7 3.8 4.0
Textil, prendas de vestir y artículos de cuero 9.2 1.3 2.8 2.8 3.3
Tejidos 10.3 1.5 3.0 3.1 3.3 3.5
Prendas de vestir y otros artículos de cuero 8.4 1.3 3.0 2.4 2.7 2.9

FUENTE: OIT (1996),  Mundialización de las industrias del calzado, los textiles y el vestido, Ginebra: OIT.
pp. 21-23.



EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO EN MÉXICO: 2000-2003

289

Alrededor de la mitad de los trabajadores (51% en la industria textil y 49%
en la del vestido) señalaron en el 2000 que el contrato que tenían en la empre-
sa era por escrito y de tiempo indefinido, nos parece importante este dato
porque esta es una industria en la que las tasas de rotación de los trabajado-
res son muy altas, (en algunos lugares hasta el 60% anual), lo cual tiene que
ver con las condiciones de trabajo existentes al interior de esta industria, que
no configuran un espacio ni de seguridad laboral, ni de compromisos com-
partidos con la empresa.

Aunque la jornada10  y la semana de trabajo11 están reglamentadas en nues-
tro país, encontramos que el 11% del personal ocupado en la industria textil
y el 18% en la industria del vestido trabajan más de lo establecido en la Ley
Federal del Trabajo.

La población ocupada en el subsector es básicamente joven, menor a 29
años, a nivel de lo que señalan las estadísticas, pero es evidente en las zonas
textileras la presencia de grandes contingentes de obreros jóvenes entre los
19 y los 21 años. No se puede negar que la carencia de un cumplimiento
estricto a la normatividad existente, permite que en la realidad se contraten
más trabajadores menores de edad de los que aparecen estadísticamente (sólo

Cuadro 8. Porcentaje de la población ocupada en la industria textil
 y del vestido que tienen prestaciones sociales, 2000

  Ind. textil Ind. del vestido

Aguinaldo 56.98 53.52
Vacaciones 53.81 49.74
Reparto de utilidades 28.46 26.12
IMSS 59.17 55.74
SAR 55.57 51.51
Crédito a la vivienda 36.65 30.91
Médico particular 0.87 0.80
Otras prestaciones 7.16 9.27

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo (2001).

10 Ocho horas en horario diurno, siete horas en horario nocturno, siete horas y media para aquellos
que no trabajan más de 3 horas y media en la noche.

11 48 horas turno matutino, 42 horas para los de turno nocturno y 45 horas para los de no trabajan
más de 3 horas y media entre las 20 y las seis horas.
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el 1%; aunque este porcentaje ya estaría implicando la presencia de aproxi-
madamente 5-6 mil niños menores a 14 años en los procesos textiles y del
vestido).

En la medida en que las condiciones de empleo y trabajo precarias afectan
a la larga la calidad de los productos y los plazos de entrega (Comisión para
la Cooperación Laboral; 2000: 27) y de que la participación de los consumi-
dores, de los sindicatos y de organizaciones civiles han ido adquiriendo mayor
presencia en la defensa de los derechos de los trabajadores, en la industria
del vestido —especialmente la vinculada a la cadena global— han surgido lo
que se conoce como códigos de conducta,12  que son normas que buscan regular
los aspectos relacionados con el salario, la jornada de trabajo, las horas ex-
tras, las prestaciones, la salud, la seguridad e higiene, así como la
sindicalización; las normas avanzadas apuntan a estos aspectos y a aquellos
que redundan en la productividad y competitividad de las empresas; sin

Gráfico 5. Rangos de edad de la fuerza de trabajo

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo (1999).

12 “... se refiere(n) genéricamente a diversos tipos de políticas y normas empresariales sobre el traba-
jo infantil y otras condiciones laborales. Estos instrumentos aparecen de distintas formas: códigos de
conducta, declaraciones de política de empresas en forma de cartas a sus abastecedores, disposiciones
en pedidos de compra o cartas de crédito, y/o certificados de acatamiento” (“The Apparel Industry
and Codes of Conduct: A Solution to the International Child Labor Problem? U.S. Department of
Labor, Bureau of International Affairs”. Traducción al español de la publicación por la Secretaría
General de la OEA ).
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embargo, la normatividad laboral —incluyendo los códigos de conducta—
generalmente no son respetados por las empresas.13

CONCLUSIONES

La industria textil y del vestido ejemplifica adecuadamente el tipo de rela-
ciones productivas que se han impuesto en el contexto de la internacio-
nalización de los mercados: con segmentos altamente tecnificados que se
articulan de manera productiva con segmentos de baja tecnología y procesos
basados en el uso intensivo de la fuerza de trabajo.

Para ciertos países subdesarrollados como México, el resurgimiento de
esta industria ha significado la posibilidad de incrementar sus tasas de in-
versión, especialmente extranjera, pero sobre todo, elevar sus tasas de em-
pleo, pero fluctuantes dependiendo de la competencia internacional por la
localización de segmentos productivos intensivos en mano de obra.

Esta industria se ha dinamizado a partir de la industria del vestido pero
con una alta dependencia del mercado norteamericano; lo cual no ha impe-
dido la pérdida de competitividad en otras ramas de esta actividad.

La competitividad de esta industria se basa en los bajos salarios, que en el
caso de México son reducidos a nivel mundial pero también son inferiores a
otras industrias manufactureras. En el mercado mundial del vestido, se ha
establecido una competencia entre países por ofrecer los salarios más bajos,
este se ha convertido en es el atractivo que ha estado definiendo la nueva
localización de esta industria.
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