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INTRODUCCIÓN

MARIBEL CARRERA GUERRA

San Pedro Sacatepéquez es ya conocido en Guatemala y en la
región centroamericana por constituir un extraordinario caso de
autogeneración de empleo dinámico e inserto en mercados glo
balizados a través de la confección. A estas alturas ha producido
una generación de empresas de diverso tamaño y un cierto grado
de cultura empresarial. Lo más importante es que toda esa diná
mica, forjada a través de cuatro décadas, ha logrado producir un
enorme impacto en el bienestar de la población del municipio y
de otros en los alrededores.

Este caso ha ocupado la atención de FLACSO durante una
década a través de varios estudios ya que representa uno de
los nuevos escenarios de la autogeneración de empleo, apor
tando interesantes elementos para la actualización del análisis
de las pequeñas empresas, donde los criterios de tamaño, re
gulación, e incluso presencia de tecnología otrora utilizados,
han dejado de ser útiles para este fenómeno de las pequeñas
empresas en el contexto actual de globalización económica.

Constituye además un escenario promisorio de autogenera
ción de empleo y de lógica acumulativa porque concentra una
gran cantidad ele unidades productivas de una rama económica
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(del sector de vestuario) y se genera en un espacio socio-terri
torial, que aporta, sin duda, elementos de identidad que juegan
un papel importante en el desarrollo de la localidad como aglo
meración productiva.

Después de varios estudios, se ha hecho evidente que esta
aglomeración tiene el potencial de generar desarrollo local a par
tir, precisamente, de la búsqueda de una inserción favorable, y
sostenible de la aglomeración en la globalización.

A lo largo de los diferentes estudios realizados en San Pedro
Sacatepéquez-, se han mantenido como preocupación tres ejes de
estudio. El primero se refiere a la evidencia de que en la inserción
mercantil el dinamismo de los establecimientos no es suficiente,
ello depende del tipo de nexos establecidos con el mercado. Un
segundo eje ha destacado la relevancia de la dimensión sociocul
tural en la génesis y desarrollo de la aglomeración productiva; es
decir, todo el tema del capital social, de las identidades y la acción
conjunta y su papel en la cohesión de la aglomeración. Y el tercer
eje remite a la capacidad que tiene la aglomeración para producir
impacto en el bienestar de la población y, asimismo, su potencial
para dinamizar un desarrollo local basado en una inserción soste
nible en la globalización.

Alrededor de esos tres ejes de estudio se han aportado elemen
tos y han surgido interrogantes que han alimentado la discusión a
los marcos analíticos de los que se han servido estos estudios. De
manera relevante, el caso de San Pedro Sacatepéquez aporta inte
resantes elementos para el estudio de la relevancia del capital so
cial en las aglomeraciones, y asimismo, más allá de los propósi
tos académicos, ha permitido evidenciar la posibilidad de plan
tearse modelos de intervención de política pública para la conse
cución de proyectos de desarrollo local sostenibles que se basen

El presente documento da cuenta del cuarto trabajo realizado, el primero se realizó en
1992.
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en las propias capacidades - ya demostradas - de la laboriosa
población de San Pedro Sacatepéquez.

En este cuarto estudio, se ha puesto el énfasis en el tema de la
inserción, la permanencia y el upgrading de las empresas tanto a
nivel individual como a nivel del conjunto como aglomeración, en
los mercados del vestuario, reuniendo el análisis de la aglomera
ción con el de cadenas productivas en las cuales se ubican estas
empresas. Gran parte de este trabajo ha sido beneficiado por las
teorías sobre cadenas globales de Gary Gereffi; además, pudimos
contar con su presencia en la discusión de los borradores en un se
minario realizado en junio pasado en San José, Costa Rica.

Este cuarto estudio sobre San Pedro Sacatepéquez se realizó
dentro de la tradición de FLACSO Costa Rica de promover estu
dios de carácter regional, así que junto con este caso guatemalte
co, se abordaron otros dos, el turismo en el caso de Honduras y el
software" en el de Costa Rica, universos seleccionados por su di
namismo e inserción en mercados globalizados.

En una primera fase se elaboraron monografías sectoriales de
las respectivas ramas económicas, las que fueron discutidas en un
taller metodológico, donde también se preparó la segunda fase de
trabajo de campo. Al igual que en los otros casos, en San Pedro Sa
catepéquez se llevaron a cabo entrevistas a profundidad con los
propietarios o gerentes de las empresas del universo seleccionado.
En nuestro caso, seleccionamos dos grandes tipos de empresas se
gún el mercado al cual se vinculan: por un lado, el de la confec
ción de ropa según el sistema de maquila con destino a mercados
globalizados; por otro, el de la confección con destino a mercado
nacional-regional o no regido por el sistema de maquila. Hemos
denominado al primero submaquila y al segundo "producción
propia". Pero dentro del primer grupo tenemos dos variantes: las
empresas que tienen contrato directo y las que tienen subcontrato
o submaquila. Empresas de contrato directo, sin embargo, en este
momento solo encontramos una y fue incluida dentro del primer
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grupo. En total se abordaron 19 casos, 13 del primero y 6 del se
gundo. El trabajo de campo fue realizado en los meses de marzo y
abril del año 2000. Posteriormente, se elaboró un informe para ser
discutido en un seminario de expertos de la región, en San José de
Costa Rica; con cuyos aportes se enriqueció el presente informe.

Queda por señalar que una de las metas más importantes de
este estudio es discutir con formuladores de política algunas pro
puestas de intervención que, desde estos trabajos, se han susten
tado, con el objetivo de contribuir a esfuerzos de desarrollo en los
que sampedranos y otros actores locales y extralocales están inte
resados en impulsar.

Agradecemos la colaboración que de nueva cuenta hemos en
contrado en los emprendedores, especialmente quienes dedicaron
horas valiosas de su trabajo en la producción, para reflexionar y
compartirnos sus perspectivas. También pudimos contar nueva
mente con el valioso apoyo de Martín Granados y del señor Al
calde Municipal para facilitarnos los contactos con los emprende
dores; agradecimientos a don Juan Tepeu por su entusiasmo y
participación en el seminario regional. Y a Lorena Pereira y Lis
sete Gálvez, quienes brindaron una valiosa colaboración en el tra
bajo de campo.

SECTOR VESTUARIO Y TEXTIL EN GUATEMALA
Aspectos normativos y de política

El sector de empresas del vestuario y textiles en Guatema
la data de hace más de dos décadas; incluso existen empresas
nacionales textileras mucho más antiguas. Sin embargo, el
conjunto comenzó a crecer solo a partir de la segunda mitad de
los años 80; tomándose significativo hasta entrada la década
de los años 90, especialmente por el aumento en el número de
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empresas de capital extranjero dedicadas a esta actividad, que
se instalan en Guatemala.

Este fenómeno se da en el contexto de políticas de apertura
económica puestas en marcha desde mediados de los años 80, las
cuales incluyeron normativas de diferente tipo para la promoción
de exportaciones, para la modernización institucional, la creación
de mecanismos de facilitación de la inversión extranjera, poste
riormente la estandarización de la legislación aduanera, particu
larmente arancelaria, así como la creación de instituciones y es
pacios mixtos para la promoción y la participación del país en los
foros de negociación comercial.

El sector vestuario y textiles ha debido su crecimiento, funda
mentalmente, al fomento de la industria de maquila y zonas fran
cas, instituido desde 1989 mediante los decretos 29-89 (Ley de
Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila)
y las leyes referidas a zonas francas (Decreto 65-89 Ley de Zonas
Francas; en 1973 se promulga otra ley para la administración de
zonas francas privadas).

Según los estudios, debido a la poca diferenciación que se nor
ma en los beneficios otorgados entre ambas leyes, la mayor parte
de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, se han aco
gido al régimen de maquila. En vista de ello, en los últimos años
algunos expertos han recomendado la necesidad de reformar las
leyes de zonas francas, homogeneizar los estándares para zonas
públicas y privadas, y especificar mejor sus atractivos, otorgándo
le un impulso y administración más clara. Sin embargo, estos
esfuerzos no han sido puestos en marcha a pesar de la evidente
necesidad de cambio.

En cuanto al sistema de maquila, la legislación guatemalteca
contempla cuatro diferentes regímenes para la calificación de em
presas y sus incentivos:
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Maquiladora y maquiladora-exportadora según el Régi
men de Admisión Temporal/o maquiladora exportadora.
Producción o ensamble de bienes que en término de valor mone
tario contengan el 51 % de mercancía extranjera destinada a ser
reexportada a países fuera de Centroamérica. 0, bien, bienes que
se destinen a la exportación o reexportación fuera de Centroamé
rica, siempre que se garantice la permanencia de la mercancía por
medio de fianza, almacén de depósito.

• Exportación según el Régimen de Devolución de Dere
chos: Producción y/o ensamble de bienes que en término de
valor monetario contengan el 51% de mercancía extranjera
destinada a ser reexportada a países fuera de Centroamérica.

• Maquiladora de Exportación según el Régimen de Repo
sición con Franquicia Arancelaria Mercancías que se ven
den a empresas exportadoras, que las incorporan previamen
te a exportadores fuera de Centroamérica.

• Exportación según el Régimen Componente Agregado
Nacional Total: Que utilice exportación a terceros en su to
talidad mercancías nacionales y/o nacionalizadas.

El régimen de "admisión temporal" es el más utilizado por el
sector vestuario y textiles, aunque también pueden ser utilizado
otros regímenes, según la conveniencia de las empresas y las ne
gociaciones de Guatemala en los foros comerciales.

Los beneficios fiscales de que goza este régimen según la ley,son:

A) Exoneración del ISR, por las rentas que se obtengan o proven
gan exclusivamente de las exportaciones fuera del área cen
troamericana, por un período de 10 años.
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B) Suspensión temporal del pago de derechos arancelarios, im
puestos a la importación, impuesto al valor agregado sobre
materias primas, productos semielaborados, productos in
termedios, materiales, envases, empaques y etiquetas.

e) Suspensión temporal y / o exención del pago de derechos
arancelarios, impuestos a la importación e impuestos al va
lor agregado sobre maquinaria, equipo, partes componentes
y accesonos.

D) Exoneración total de impuestos ordinarios y / o extraordina
rios a la exportación.

Estos beneficios son similares a los otorgados por las legis
laciones de otros países de la región centroamericana; a excep
ción de los plazos de exoneración de impuestos directos a la ren
ta que, por ejemplo, en el caso de Honduras se concede por
tiempo indefinido.

Por tal razón, estos incentivos y beneficios han llegado pau
latinamente a ser factores de relativa indiferencia para la atrac
ción de las inversiones, frente a otros de mayor impacto, como,
por ejemplo, la seguridad, estabilidad política del país, y el de
sarrollo de los sectores conexos o complementarios al vestuario.
Ambos aspectos inciden fuertemente en los costos de produc
ción y competitividad como país, y por tanto, influyen en los ni
veles de inversión y desarrollo de este sector y su participación
en los mercados mundiales. Empresarios del sector consideran
que para el caso de Guatemala, estos son precisamente algunos
de los aspectos de mayor incidencia negativa.

Desde 1995 en que entró en vigencia la calendarización de
las negociaciones comerciales en el marco de la Iniciativa para
la Cuenca del Caribe - ICC - , los textiles y vestuario se irían
incorporando por etapas, como productos desgravados de cuo
tas de exportación (barreras no arancelarias) "de tal manera
que la única interferencia con el mercado (estará) dada por la
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presencia del arancel de importación'<. Según ese calendario, al
llegar el año 2005 se habrán eliminado todas las restricciones de
exportación relativas a cuotas. Los productos textil-vestuario se
rán los últimos que se incorporarán ya que tradicionalmente los
Estados Unidos los han considerado como productos "sensibles".

De acuerdo con Gitli, el impacto de esta apertura en el merca
do mundial no se sentirá, sino después de concluido el período
(2005); para entonces "cada país deberá contar con una industria
consolidada bajo condiciones de competitividad a medida que se
acerque el plazo final"

En el caso de Guatemala, en las negociaciones de octubre del
2000, se obtuvo una expansión de los beneficios, pero con ciertas
condiciones. Por ejemplo, aumentó la cuota de producción pero
para productos de más valor agregado nacional, también se au
mentaron las cuotas de uso de textiles locales, y se permite la in
corporación de acabados y cortes sin aranceles condicionados.

Sin embargo, las empresas se han concentrado en la fabrica
ción y ensamblaje de prendas Basic con bajo nivel de valor agre
gado y mucha competencia. Es así que desde 19973 se observaba
la existencia de productos cuyas cuotas tenían una baja utilización,
así como una serie de otros productos no sometidos a cuotas, igual
mente con baja inversión o explotación. Las evaluaciones con
cluían que "a pesar de las cuotas, existen posibilidades de inversión
para el sector maquila en Guatemala", sugiriendo como meta la di
versificación hacia productos en segmentos de mercado menos vo
látiles y con mayor valor agregado. Al mismo tiempo se evidencia
una alta dependencia del mercado estadounidense, sin que existan
señales importantes de inserción a otros mercados.

Otro aspecto problemático es que, hasta la fecha, el gobierno
guatemalteco no ha establecido una política para resolver la

2 Gitli. Eduardo, 1997.
3 IDe, Estudio 1: Diagnóstico del sector maquila en Guatemala (Die, 1996).
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caducidad de los plazos de 10 años de incentivos proporcionados
a las primeras empresas inscritas según el régimen de maquila".
Se ha demostrado la inconveniencia de permitir que las empresas
simplemente cambien de personalidad jurídica para volver a go
zar de los beneficios otros diez años, pues con ello se verificaría
que el desarrollo competitivo de las empresas está dependiendo
de los incentivos y no de la propia evolución y la del sector en su
conjunto. En la práctica eso ha estado sucediendo desde el año
2000 al haberse registrado al régimen maquilador, empresas ante
riores pero con distinta denominación; algunas otras probarían
amparándose en el régimen de zonas francas.

En el marco de las reformas fiscales promovidas durante el
año 2000-2001 en el proceso nacional llamado "Pacto fiscal" se
discutieron temas como los anteriores y algunos sectores civiles
plantearon propuestas. Como resultado del Pacto, únicamente se
plasmaron en los documentos concertados con el gobierno, exi
gencias para un mayor control de la conducta laboral de las em
presas, especialmente en las extranjeras; mientras que en térmi
nos de imposiciones fiscales, se extendió el plazo y la aplicación
generalizada del lEMA, impuesto originalmente establecido co
mo extraordinario, para ser aplicado durante corto tiempo, el cual
grava el valor de los activos de las empresas, incluyendo las em
presas acogidas al régimen de maquila.

El tema del aumento en las imposiciones fiscales ha sido el
punto de mayor confrontación de los empresarios de todas las ra
mas con los gobiernos, y el actual no es la excepción, especial
mente debido a la prolongación del Impuesto Extraordinario a
Empresas Mercantiles y Agrícolas - lEMA- . Al respecto, son
los exportadores acogidos a los regímenes de maquila y zonas
francas, liderados por la Asociación Gremial de Exportadores de

4 Guatemala, análisis del régimen de zonas francas y maquila en Guatemala. Documen
to de consultoría preparado por The Service Group, lnc. para Ministerio de Economía,
Pronacom y Banco Mundial. Enero, 2000.
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Productos No Tradicionales - AGEXPRONT- quienes están al
frente de la oposición a ese impuesto. En general, las reformas fis
cales emprendidas por el gobierno después del "Pacto fiscal", se
alejaron de los acuerdos fundamentales y del espíritu original del
pacto fiscal; quedaron a un lado por ejemplo, las metas por una
mejor recaudación y el compromiso del gobierno de esforzarse por
la transparencia y permitir la fiscalización social del uso de los
fondos públicos. Esta es una de las razones por las cuales no se lo
gra mejorar la baja cultura tributaria de la sociedad, en general.

Posición en el mercado

La participación de los países de la Cuenca del Caribe en el
mercado de importaciones de prendas de vestir de los Estados
Unidos, registró un importante aumento entre 1996 y 1997. Más
del 10% del total importado por ese país por concepto de rubros
de confección procede de Centroamérica>. Sin embargo, recien
temente'' se confirmaba que, después de este punto máximo al
canzado en 1997, la participación de estos países ha venido de
clinando de manera sistemática en el mercado, mientras que
México -debido al incremento de su competitividad comer
cial- continuó elevando su tasa de participación. En efecto, en
1997, los países de la ICC lograron una participación del 16,8%
en los productos de la confección, habiendo bajado al 15,9% en
el año 2000. Se dice también que para el caso de los países co
mo Guatemala y El Salvador, a pesar de que aumentaron su par
ticipación más que Honduras, tampoco han logrado absorber la
baja en la maquila de confección de otros países miembros de la
ICC, como Costa Rica.

5 LCIMEXIR.665-CEPAL- Centroamérica: evolución del sector industria! durante 1997.
6 Gitli, Eduardo y Randall Arce, ponencia a! Seminario BID-CEPAL-INTAL, marzo 2001.

180



MARIBEL CARRERA GUERRA

De acuerdo con los registros de la AGEXPRONT, pantalones
de algodón, playeras, camisas de punto, sacos de lana y ropa de be
bé continúan siendo los productos de mayor importancia para la ex
portación guatemalteca; este grupo se mantiene en esta importancia
desde hace 4 ó 5 años.

Las exportaciones de confección fabricada en Guatemala, se
gún ingreso de divisas, muestran un crecimiento año con año. Sin
embargo, las proyecciones que ya se habían hecho para el año
2000 y 2001 dejaron de cumplirse al haberse contraído el ritmo
de crecimiento desde 1998. En ese año, Guatemala ocupó el cuar
to lugar según valor FüB y el quinto en producción en docenas
dentro del conjunto de países exportadores a Estados Unidos. Pe
ro ya para entonces, Guatemala estaba por detrás de, en ese orden,
México, República Dominicana, Honduras y El Salvador; tenden
cia que, en términos generales, no ha variado.

Cuadro 1
Exportaciones de Guatemala de productos vestuario y textiles,

según ingreso de divisas (en millones de dólares)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* 1999 2000

Vestuario 36,9 53,71 86,8 110,1 124,6 149,1 1825 191,5 236 188,1 308,3 394,7

Textiles 11,1 13,9 21,9 24,4 22,6 625 56,3 88,6 63,1 43,9 50,2 64,7

Total 48,0 67,6 108,7 134,5 147,21 211,6 238,8 280,1 299,1 232,0 358,5 459,4

*
Fuente:

Datos solo hasta el mes de agosto.
AGEXPRONT, con datos del Banco de Guatemala.

Una evaluación sobre la competitividad del sector industrial
de maquila, realizada entre 1997 y 19987 , comparó a Guatemala
con el resto de países de Centroamérica y la Cuenca del Caribe,

7 Véase: IDC, 1997; IAD, 1998.
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confirmando al país como poco competitivo debido a varios fac
tores. A nivel macro, los factores señalados se refieren a: la so
brevaluación de la moneda, el estancamiento de los incentivos
fiscales, y la falta de liderazgo en las negociaciones comerciales
de la región. A nivel del sector empresarial, las debilidades del
país se identifican en el entorno institucional de apoyo, el cual
es poco especializado, así como el débil desarrollo de la regula
ción para el impulso de las zonas francas. Mientras que a nivel
institucional, se encuentran tensiones entre las empresas y las
autoridades alrededor del tema laboral; se trabaja en forma se
parada y / o poco coordinada en metas como la capacitación la
boral y de salud ocupacional expresado en programas que des
de ambos lados se han puesto en marcha.

A nivel micro, según el documento citado, los factores que
ocasionan un menor nivel de competitividad se refieren funda
mentalmente a los precios de producción. Aunque Guatemala es
tá bien posicionado en calidad y tiempo de entrega, en costos de
producciónf Honduras y Nicaragua están más bajos.

Los factores de competitividad mejor calificados para Guate
mala frente a los países de la región, exceptuando México y Re
pública Dominicana, son la infraestructura, el desarrollo de servi
cios conexos, especialmente hilos, textiles y accesorios, así como
tiempo de entrega y calidad en algunas categorías de productos
que figuran entre los más importantes dentro del total de exporta
ciones a Estados Unidos por parte de los países de la ICC.

A largo plazo, sin embargo, otros aspectos están amenazando
esos factores de competitividad. Los estudios mencionados seña
lan la falta de orientación hacia el mercado final, la baja incorpo
ración de know how para la diversificación y entrada a paquetes

8 En 1997 el precio por minuto de producción era de 0,08 de dólar. Según funcionarios
de VESTEX, en la actualidad, esos costos no han variado e incluyen costos directos
más un margen para costos fijos y ganancia. En 1997 solo Honduras y Nicaragua eran
más bajos en el contexto de los países ICC y México
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completos, así como el déficit educacional y falta de personal ca
lificado, la expresión más representativa de las inequidades gene
radas históricamente por los modelos económicos y políticos que
han regido secularmente en Guatemala.

En cuanto al mercado, dos aspectos han sido señalados cons
tantemente. Uno es la exclusividad de la exportación al mercado
de Estados Unidos, y por tanto su dependencia. El otro aspecto es
la baja incorporación a la confección de prendas tipo Fashion o
Basic-Fashion por parte de las empresas. Como fue señalado por
el estudio citado, "quedarse en Basic significa que el país está
compitiendo con bajos costos de mano de obra" lo cual constitu
ye una ventaja no sostenible.

Perfil del conjunto de empresas del vestuario

Hacia finales del año 2001, coincidiendo con la entrada en vi
gencia de nuevas medidas fiscales, entre las cuales está el aumen
to en la tasa y la generalización del IVA, la prensa publicaba que
la coyuntura provocada por esas nuevas medidas, más la recesión,
estaba ocasionando el cierre de fábricas y la disminución de la ac
tividad de exportación textil, al punto en que habían salido del
país más de treinta empresas.

Efectivamente, hubo cierre de empresas, pero de acuerdo con
los registros en la AGEXPRONT, esto no había afectado el volu
men de empleo esperado ni la capacidad instalada que estaba ope
rando. Tanto el cierre como la instalación de nuevas empresas es
un fenómeno bastante común en este sector, determinado por la
naturaleza volátil de estos mercados globalizados, la alta sensibi
lidad ante ciertos comportamientos de la política pública en los
países y la facilidad para mover sus inversiones dentro de estos,
dada la relativa homogeneidad en las legislaciones concernientes
al régimen de maquila.

183



SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, VESTUARIO y TEXTILES EN GUATEMALA

Los registros de empresas en la AGEXPRONT indican que
para finales del año 200 1 existían unas 232 empresas del vestua
rio y textiles, contra 264 que estaban registradas en el año 20009;

sin embargo, el número de máquinas y puestos de trabajo siguió
aumentando entre ambos años: de 48 mil a más de 60 mil máqui
nas; de 80 a 88 mil puestos de trabajo, respectivamente del 2000
al 2001. El siguiente cuadro ofrece una mirada a la evolución de
la capacidad instalada del sector, en los últimos tres años, basada
en el número de empresas, maquinaria y puestos de trabajo. Los
rangos corresponden a los utilizados por esa entidad.

Cuadro 2
Guatemala: total de empresas de vestuario, máquinas

y puestos de trabajo.
Años 1996,1998 Y2001

Rango de

I
empresas según Número Total de Total puestos de trabajo
número de de empresas máquinas permanentes
máquinas I

1
1996 1998 2001 1996 1998 2001 1996 1998 2001

De I a 100 88 69 43 4.596 4.466 2.537 5.311 5.959 3.006

De 101 a200 67 82 76 9.552 12.222 10.984 13.094 17.409 16.236

De 201 a300 34 52 54 8.284 12.510 13.123 11.857 17.443 19.277

De 301 en adelante 34 41 59 16.513 23.880 34.036 23.764 36.296 49.481

Totales 223 244 232 38.945 53.658 60.686 54.026 77.107 88.000

Fuente: Oficina Ejecutiva de cuotas.

9 No se incluyen las empresas que producen para el mercado nacional y/o exportan a
Centroamérica. tampoco las empresas de las actividades conexas.
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Como se puede notar, el total de empresas o personas jurídicas
registradas suele ser un dato relativamente inestable, pero el total
de puestos de trabajo generados e incluso la cantidad de maquina
ria instalada, indicarían más claramente el nivel de evolución
cuantitativa del sector.

Se observa que ha estado ocurriendo una tendencia al incre
mento en el número de empresas grandes o, bien, una concentra
ción de producción en plantas grandes. En comparación con 1996
se ha reducido el número de empresas que disponen de menos de
100 máquinas instaladas. Es importante aclarar que existe además
una gran cantidad de talleres de confección o pequeñas empresas
que no son afiliadas a la AGEXPRONT, entre ellas se cuentan las
de San Pedro Sacatepéquez en el departamento de Guatemala.

El número de empresas en la categoría de menor tamaño se re
dujo a la mitad en cinco años; yen similares proporciones tam
bién se redujo la cantidad de puestos de trabajo y máquinas ope
radas por esta categoría. Incluso la categoría que le sigue, de
101 a 200 máquinas, también disminuyó pero en relación con
1998, año en que habían aumentado las empresas de este tama
ño, en término de maquinaria instalada (3%) Yen capacidad de
demanda de trabajo (5%).

Diferente es el comportamiento de empresas de mayor tama
ño. Aquellas de 201 a 300 máquinas, aportaron un aumento anual
de 11 ,7% de máquinas instaladas y 12,5% en puestos de trabajo
generados entre 1996 y 200 l. Mientras tanto, las plantas más gran
des, las de 301 máquinas en adelante, hicieron crecer la capacidad
instalada a un ritmo mayor del 21% anual -en ambos aspectos
en los últimos cinco años.

En realidad, el sector en su totalidad muestra cambios signifi
cativos hacia 1998, pero a partir de esa fecha el crecimiento viene
a un ritmo más moderado. Por ejemplo, entre 1996 y 1998, en solo
dos años, la capacidad instalada en maquinaria había aumentado
en 36% y el empleo generado por el total se había incrementado
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en más del 42%. Mientras que desde 1998 para la fecha; es decir,
en 3 años, los crecimientos han sido apenas superiores al 14%, en
los dos ámbitos, ni siquiera a una tasa promedio del 5% anual. En
la realidad, el sector vestuario es más heterogéneo; existen em
presas grandes, cuyas plantas superan con facilidad los 3 mil ope
rarios, hasta empresas pequeñas que no suman los 50 puestos de
trabajo; y establecimientos como los hay en San Pedro Sacatepé
quez que promedian desde 15 puestos en adelante, sin considerar
los talleres familiares. De acuerdo con los estudios hechos en San
Pedro Sacatepéquez y en la ciudad capital, las empresas exporta
doras suelen tener un tamaño típico no menor a los 300 puestos
directos en planta.

El siguiente cuadro 3 ofrece un panorama de las empresas del
sector a diciembre del año 2001. De este universo destacamos al
gunos elementos respecto del tamaño. Primero, actualmente son
las empresas de 101 a 300 máquinas en planta las que constituyen
más de la mitad (56%) del total de empresas de confección. Yes
tas aportan alrededor del 40% de la maquinaria operando y de los
puestos generados por el sector. El resto lo aportan las empresas a
partir de 301 en adelante; es decir, que las de menor tamaño en
planta (lOO máquinas y menos) en su conjunto no contribuyen con
más del 4% de la capacidad instalada en máquinas y de la genera
ción de puestos de trabajo en el sector.

Segundo, las empresas con máquinas desde 101 hasta
200, siendo 1/3 del total de empresas, aportan similar cuota
de puestos de trabajo que las 4 plantas más grandes. Amplian
do esta comparación, en otro estudio se registran datos de
1996 respecto del volumen de producción y volumen de ex
portación FüB entre estas categorías de tamaño, resultando
que las medianas (201-300) cubrían el 41 % del total de la
producción en docenas pero solo parte del total de valor FüB,
mientras que las empresas más grandes cubrían cerca del
34% del total de la producción, pero recogían ingresos FüB
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Cuadro 3
Guatemala: Número y tamaño de empresas de Confección

Diciembre 2001

Total I Rango Total y % Promedio Total y % Promedio
de de tamaño de máquinas de de puestos de puestos
em- máquinas de trabajo por
presas por empresaempresa

~ a 50 máquinas 518 (0,9%) 28,8 469 (0,5%) 26,1
-------

25 I De51 a 100"j~;~J%1 80,8 2.537 (2,9%) 1l,5

~DelOla200" 10.984(18,1%) 144,5 16.236 (18,5%) 213,6

19.277 (21~~57.o~~_e 201 a300" 13.123 (21,6%) 243,0

24 De 301 a400" 8.362 (13,8%) 348,4 12.629 (14,4%)~__

17 De 401 a500 " 7.688 (12,7%) 452.2 8.446 (9,6%) 496,8
---------f-----

14 De 501 a 1.000" 8.709 (14,4%) 622,1 12.354 (14,0%) 882,4
-- --

4 De 1.001 a5.000 9.277 (15,3%) 2319,3 16.052 (18,2%) 4.013,0
--

232 I 60.680(100% ) 261,6 88.000(100%) 379,3

Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina Ejecutiva de Cuotasl Comisión
Vestex; enero, 2002.

por casi el 50% del total del sector. Así, se concluye que las
fábricas más grandes están produciendo artículos con un va
lor agregado más alto, mientras que las empresas más peque
ñas tienden a concentrarse en prendas básicas o en el mero en
samblaje.

Tercero, las empresas en el menor rango, del tipo que interesa a
este estudio, al ser desagregadas en dos grupos, muestran grandes
diferencias: las de menor tamaño de planta productiva (1-50 má
quinas) no llegan a aportar ni la mitad en la capacidad instalada
respecto de las que le siguen (de 51 a 100) sugiriendo la importan
cia crítica que tiene la disposición de tecnología para responder a
requerimientos de volumen del mercado mundial del vestuario.
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Ahora bien, en términos de puestos de trabajo, como ve
mos, el sector del vestuario y textiles genera una importante
cantidad de empleo directo permanente. Probablemente, es
una de las pocas actividades productivas que está generando
ocupación masiva, aunque esta posee rasgos de vulnerabili
dad y de precariedad laboral.

En una consulta a diez grandes empresas realizada en el
año 2001 10, cuya totalidad de estas plantas sumaba más de 11
mil puestos de trabajo permanente, se observaba un perfil de
la demanda laboral del sector así. Respecto del sexo, en la mi
tad de las empresas la distribución se equiparaba entre hom
bres (52%) y mujeres (48%), mientras que en la otra mitad, el
personal de sexo femenino constituía el 75% y el masculino
25%. La excepción son las empresas puramente textileras en
donde predomina personal masculino y con mayor califica
ción. Por otro lado, en las plantas de confección el perfil de
calificación es bajo (tres a seis años de escolaridad) y las po
sibilidades de aumentarla en el proceso productivo son limi
tadas ya que la organización productiva sigue un modelo de
tareas detalladas para cada operario u operaria; y son pocas
las empresas que han introducido innovaciones que supongan
una polivalencia de los trabajadores.

Este bajo capital humano remite a la vulnerabilidad, aun
que hay indicios de relativización de esta vulnerabilidad debi
do a cierta mejora en las condiciones laborales. Por ejemplo,
en la mayor parte de empresas el valor monetario del salario
mínimo es superado gracias a la combinación de salarios e in
centivos de producción que se pagan a los operarios. En tempo
rada alta se ofrecen contratos indefinidos que incentivan la per
manencia del personal; sin embargo, las cargas socialesno suelen
otorgarse en el nivel deseado, especialmente en temporada baja

10 Pérez Sáinz y Maribel Carrera, 200 1.
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cuando los pagos se establecen de acuerdo con los compromi
sos productivos de la empresa y no sobre salarios fijos mínimos.

Habría que destacar que en la mejora en los estándares de
conducta laboral, ambiental, y de seguridad ocupacional de
las empresas del sector, las presiones internacionales para que
se incorporen códigos de conducta aceptables han tenido una
influencia mayor que la coerción que ejerce la legislación na
cional y la supervisión respectiva. Esta influencia internacio
nal se expresa de distintas maneras. Una de ellas es la prácti
ca de realizar auditorías a las empresas por parte de las firmas
clientes que se han acogido a esos códigos de conducta; ello
determina a su vez para que las plantas locales cumplan con
esos estándares. De hecho, existen firmas o marcas mundiales
que van a la vanguardia en términos de aplicación de esas
normas. Otra fuente de influencia es el monitoreo de las plan
tas, cuando hay denuncias de violaciones a los derechos hu
manos o, bien, como enfoque preventivo, por presión de orga
nizaciones sindicales y/o de derechos humanos en los países
del Norte. En todo caso, el fomento de códigos de conducta se
ha llegado a apreciar actualmente como parte de los factores
de competitividad de los países. Es así que también la Comi
sión VESTEX de la AGEXPRONT promueve un código de
conducta y efectúa monitoreo y asistencia a las empresas para
su cumplimiento. También existen instituciones que hacen mo
nitoreo más independiente de los gremios empresariales o de
las organizaciones de trabajadores.'!

11 Por ejemplo, la organización COVERCO en Guatemala.
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Desarrollo de actividades conexas al vestuario

Guatemala ha logrado desarrollar ciertas áreas económicas
vinculadas al vestuario, especialmente en las llamadas "adicio
nales" de prendas; también se fabrican ciertos insumas y sobre
todo se generan los servicios requeridos por el sector. Este de
sarrollo ha sido paulatino, logrando poco a poco la calidad y efi
ciencia de las empresas de adicionales (acabados) y generando
la provisión local de insumas indirectos; por ejemplo, materia
les de empaque. Sin embargo, en cuanto a la provisión de servi
cios, si bien se ha incrementado la oferta, durante los últimos
años también se han incrementado los costos, particularmente
en lo que se refiere al transporte y a los servicios de seguridad.

El siguiente cuadro resume el número de empresas registradas
que prestan servicios o proveen bienes para la actividad del vestua
rio y textiles, y muestra el crecimiento en cada tipo de actividad.

Cuadro 4
Guatemala: número y porcentaje de empresas
en actividades conexas al vestuario 1999 y 2001

1999 % 2001 %
Servicios 90 43,3 144 37,0
Insumas directos 54 26,0 100 28,3
Insumas indirectos 11 5,3 57 14,7
Adicionales 28 13,5

I
53 13,6

Textileras 25 12,0 25 6,4
Total 208 100,0 389 1000

Fuente: para 1999, Directorio de Servicios y Accesorios en Manual del Maquila
dar, editado por Marketing y Publicidad. Para 2001, Directorio de Expor
tadores por AGEXPRONT.

Las empresas de servicios incluyen: transporte marítimo y
aéreo, agencias de carga, almacenadoras, mantenimientos. La
importancia de la demanda del sector vestuario y textiles en su
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entorno directo se evidencia mucho más en el área de proveedo
res de servicios que en el de insumas. Destacan el transporte y
las almacenadoras; respecto de estas últimas, se estima que el
90% de las empresas del sector las utilizan, y su función, previs
ta en las reglamentaciones de la Ley 29-89, asegura las impor
taciones mediante fianzas e inspecciona los materiales importa
dos en sus bodegas. Al transporte de carga debe agregarse el que
se alquila para transporte del personal de las plantas.

En el área de servicios figuran otro tipo de empresas que pro
veen servicios más generales, aunque críticos y no registrados co
mo conexos. Los más importantes de estos se refieren a: energía
eléctrica, telefonía y mensajería expresa, mantenimiento de insta
laciones y equipos, seguridad y combustible. Las empresas del
sector están catalogadas como grandes usuarios de estos servicios.

En cuanto a las empresas proveedoras de insumos directos,
se pueden incluir en esta categoría a proveedores de botones,
cinchos, cordones, elásticos, entretela, etiquetas, hilo, hombre
ras y zipers, entre otros, según los directorios consultados.

Todas las empresas de vestuario y textiles de exportación a
Estados Unidos están acogidas al régimen de beneficios del De
creto 29-89, el cual contempla la importación de insumas admi
tidos temporalmente sin impuestos, para su reexportación en
forma de producto. De acuerdo con las negociaciones comercia
les, los productos sometidos a cuotas de exportación hacia Esta
dos Unidos de América están condicionados a que telas e hilos
se basen en materias primas de ese país. Los productos que es
tán fuera de estas condiciones pueden elaborarse con insumas
de cualquier otro país. De manera que la gran mayoría de telas
e hilos son importados.

En cuanto a insumas directos obtenidos en Guatemala, el
hilo es el más importante, siguiéndole en importancia las eti
quetas y luego, algunos accesorios. Se estima que una buena
parte de las empresas está abasteciéndose cada vez más de hilo
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producido O distribuido localmente y de accesorios, pero buena
parte de este debe elaborarse con algodón de Estados Unidos.

Respecto de los insumos indirectos, los Directorios regis
tran empresas proveedoras de agujas, bolsas, cerchas, y empa
que, estos últimos son los más importantes. Casi todas las em
presas se aprovisionan totalmente de estos insumos en Guate
mala; y es un área bastante desarrollada, donde existe variedad
de proveedores.

Por su parte, las empresas textileras y las catalogadas co
mo de subcontratación son los subsectores más directamente
ligados a la producción de vestuario. Las de subcontratación in
cluyen actividades en las prendas como: bordados, serigrafía e
incluso el propio corte de tela.

Fuera de esto, en vestuario existe subcontratación de pren
da como una práctica eventual en la mayoría de empresas, algu
nas lo hacen de forma permanente durante algún período y lo
dejan de hacer al ampliar su propia planta, pero el impacto que
tiene en la generación de empleo es grande.

Por su parte, dentro de las empresas textileras, además de
proveer tejidos, varias de ellas son también confeccionadoras y
eventualmente se las puede subcontratar para efectos de teñido
y tejeduría.

LOS ENCADENAMIENTOS DEL VESTUARIO
Funciones, actores y relaciones en la cadena

Para referimos a la posición de las empresas del vestuario en
su respectivo encadenamiento, hemos elaborado diagramas que
pretenden visualizar las actividades y actores relacionados en el
encadenamiento del vestuario dentro del cual se insertan empre
sas localizadas en Guatemala. El primer diagrama (l) se refiere
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a la cadena globalizada del vestuario, dentro del cual se pueden
ubicar empresas que producen según el sistema de maquila. El
marco de esta cadena está formado por el conjunto de normas en
distintos países que permiten lo que en lenguaje comercial de
nominan "producción compartida" y que en el caso guatemalte
co se trata básicamente de las leyes de maquila y zonas francas,
así como el conjunto de medidas de política pública destinadas
a favorecer la eficacia de ese sistema, como se describía en sec
ciones anteriores.

En consonancia con los planteamientos de Gereffi (1995), el
vestuario es un encadenamiento guiado por los compradores y he
gemonizado por capitales comerciales. Y, así, en la posición supe
rior del diagrama se ubican los actores extraterritoriales que domi
nan la cadena, puesto que tienen control sobre la distribución final
de los productos a través del comercio internacional. En el sector
del vestuario se identifican tres tipos de estos actores: mayorista y
marca que son los nexos predominantes de las empresas en Gua
temala, particularmente cuando las locales son filiales de firmas
multinacionales. Y, además, los nexos con "fabricantes" aunque en
menor medida. Sin embargo, la tendencia observada es que estos
agentes tienden a actuar con más de uno de estos roles. Por ejem
plo, existen empresas fabricantes que también son dueñas de mar
ca, o fabricantes que cada vez más, están realizando convenios de
producción con firmas locales; y ambos pueden comprar a través
de mayoristas.l?

Como es de esperar, cuando se trata de compañías filiales
asentadas en Guatemala, los nexos con los clientes se desarro
llan a través de la firma propietaria en el extranjero. En cuanto
a empresas que no son filiales, sus vínculos son resultado de
contactos fomentados a través de ferias internacionales, y ser
vicios de información que en el caso de Guatemala han sido

12 Pérez Sáinz y Maribel Carrera. 200 l.
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favorecidos desde la respectiva entidad gremial. En ambos ca
sos, estamos hablando de plantas que tienen contrato directo de
exportación.

Las relaciones del eslabón final de la cadena (primeras casi
llas arriba), con las empresas exportadoras locales están media
das también por los insumos importados y, hasta cierto punto,
por los servicios estratégicos que controlan firmas mundiales,
ya que los pedidos incluyen especificaciones detalladas referi
das especialmente a los insumos y a su aprovisionamiento en
determinados países. Los contactos y negociaciones con pro
veedores de servicios, llamados en la casilla, "estratégicos"
usualmente son manejados por los clientes finales.

Estas relaciones expresan una jerarquía clara. No obstante,
es posible encontrar raros casos donde se logran desarrollar ne
xos de cooperación de firmas con empresas localizadas en Gua
temala. Las empresas con estas experiencias han dejado cons
tancia de los efectos positivos que tales nexos generan a nivel de
su capacidad productiva y de sus procesos organizacionales,
tecnológicos y laborales; estos agentes consideran que tales re
laciones obedecen a una visión moderna y más estratégica don-i
de se valora la necesidad de compartir riesgos y esfuerzos d~
sostenibilidad en el mercado. i

Hasta ahora nos hemos referido a las relaciones entre las do~
primeras casillas del centro del diagrama 1: compradores y ven~

dedores directos. Pero también existe otra modalidad de inser-'
ción al mercado que es a través de la subcontratación (o subma
quila como le denominan en San Pedro Sacatepéquez). En esa
casilla (tercera de arriba hacia abajo en la sección central del
diagrama) se localizan empresas que no tienen contrato de ex
portación o contrato directo, sino que este es mediado por otra
empresa exportadora o, bien, la representante de la casa matriz
en Guatemala (segundacasilla).Lasempresas subcontratadasno ha
cen corte, solo ensamble, y son auditadas por las que les contratan.
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Diagrama 1
Cadena globalizada del vestuario textil: sistema de maquila
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Ese es el caso típico de la mayor parte de las empresas de
San Pedro Sacatepéquez, gracias a lo cual se han podido vincu
lar a ese encadenamiento globalízado, aunque de una manera
subordinada, ya que los establecimientos subcontratados o en
submaquila, conservan nexos mediados por el producto, por los
insumos y por precios mucho más bajos que los negociados en
tre los dos primeros agentes. A su vez, en esta línea jerárquica
los establecimientos subcontratados también podrán subcontra
tar -a destajo de prendas o piezas- a otros talleres más pe
queños, lo que sucede especialmente en temporada alta. En San
Pedro Sacatepéquez existe una buena cantidad de pequeños ta
lleres que eventualmente trabajan para otros en la confección o
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ensamble, y se ubican más bien en un nivel de subsistencia (úl
tima casilla abajo, en la sección central del diagrama).

La línea punteada que atraviesa horizontalmente al diagrama
significa que arriba de esta se ubican actores extraterritoriales al
país, debajo de esta los actores localizados en el país, incluyendo el
hecho de que empresas exportadoras (segunda casilla a la cual toca
la línea punteada), sean filiales de empresas multinacionales o que
algunos servicios correspondan empresas de inversión extranjera.

Debajo de esta línea y siguiendo las casillas laterales izquierdas:
insumos directos e indirectos de fabricación local; y las casillas del
lado derecho: resto de servicios, ese conjunto da una idea del desa
rrollo de las actividades conexas al vestuario en Guatemala que, co
mo se ve en el cuadro 4 anterior, en el año 2001 el número de estas
empresas aumentó en casi el doble en relación con 1999, siendo las
que proveen insumos directos e indirectos así como las empresas de
adicionales, las que generaron ese crecimiento.

Del lado de los servicios se ha subsumido, por razones de sim
plificación, los que corresponden a infraestructura a cargo del Es
tado, y que constituye un área estratégica para la realización efi
ciente de las actividades del sector y de la cadena respectiva: ae
ropuertos, carreteras, energía, telecomunicaciones, y otros.

El sector se desarrolla en un entorno nacional que norma, fo
menta y coloca recursos institucionales que faciliten el funciona
miento del sistema. Pero además hay que señalar que ese entorno,
en el caso de Guatemala, está relevantemente vinculado también
al bajo nivel de desarrollo humano, social, cultural y político-ins
titucional. Al respecto, el ámbito político-institucional es de alto
impacto en todos los órdenes de la vida nacional, pero en el caso
que nos ocupa afecta sensiblemente la eficiencia del sector y su
desarrollo futuro. Robos en carreteras, corrupción en aduanas e
impunidad, se han identificado como factores críticos en el incre
mento en los costos de producción por minuto y, en consecuen
cia, en desestímulo de las inversiones privadas.
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Diagrama 2
Cadena del mercado de producción propia
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Esta cadena es la más importante, pero no la única a la cual
se vinculan los empresarios sampedranos. De hecho, la cadena
que se refiere a la "producción propia" en determinados mo
mentos se convierte en vital para ellos. De esta cadena trata el
diagrama 2.

Se trata de la fabricación de ropa que no se destina a merca
dos globalizados, que no se rige bajo el sistema de maquila, y que
fundamentalmente se destina al mercado local, nacional y algu
nos países centroamericanos. Se refiere a quienes confeccionan a
pedidos de empresas no acogidas al régimen de maquila, general
mente con destino al mercado nacional y centroamericano; o bien
confeccionan ropa para venderla por iniciativa propia.

En relación con esta cadena, cabe señalar varios aspectos:

• Las casillas superiores se refieren a distribuidores finales de
ropa en el mercado nacional y centroamericano que pueden
ser - y al mismo tiempo - fabricantes y ostentadores de
marca. Esta es la inserción más favorable para empresas de
producción propia por la continuidad y el volumen de pedidos
especificados; los cuales pueden incluir corte y manufactura
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o, bien, solo manufactura; por eso se dice contrato o subcon
trato en la casilla inferior que son las empresas sampedranas
con este tipo de nexos.

• Sin embargo, los establecimientos de producción propia ge
neralmente hacen el proceso completo de corte y manufac
tura; es decir, que se guían por patrones y diseños en los
contratos especificados.

• La casilla al lado de "contrato o subcontrato" indica que ese
mismo establecimiento puede tener, al mismo tiempo, pro
ducción de lo propio; es decir, productos con diseño e inicia
tiva propia que lanzan al mercado local o nacional. Pero
también puede tratarse de establecimientos distintos, unos
solo hacen producto propio y otros se ocupan solo de con
tratos o subcontratos especificados.

• El producto propio e incluso algunos pedidos con ciertas es
pecificaciones puede venderse a almacenes de la ciudad ca
pital, o bien -o al mismo tiempo-, buscar venderlo por su
propia cuenta. Esta última es la tradición más antigua que le
dio vida a la confección en San Pedro Sacatepéquez desde
los años 60, pero que ahora se sigue conservando en muchos
establecimientos pequeños y en los de subsistencia.

• El área de insumos no está regulada por norma alguna, más
que por el mercado mismo. Es decir, la utilización de insu
mos locales o importados depende de la calidad y requeri
mientos de los insumos por utilizar en cada producto. En
San Pedro Sacatepéquez hace ya unos 15 años que existen
establecimientos proveedores de hilo y accesorios.

• El área de servicios utilizada depende igualmente de los re
querimientos del mercado.
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Procesos productivos

Para referimos a las funciones productivas, el proceso es si
milar en las grandes funciones para un establecimiento de ma
nufactura de ropa, sea que produzca para el mercado globaliza
do o no. Pero las diferencias consisten en que quienes cubren la
totalidad de las funciones tienen una mejor inserción en el mer
cado. En el caso del mercado globalizado (sistema maquila), es
tas serían las empresas con contrato directo; es decir, las que no
son subcontratadas por otras. En el caso de establecimientos de
producción propia, las que trabajan para grandes distribuidoras
o firmas-marca pueden llegar a cubrir el proceso completo, aun
que existen algunas diferencias tecnológicas con las del merca
do globalizado. Enseguida describimos el proceso productivo
completo para empresas del mercado globalizado. Este inclui
ría, en general, los siguientes conjuntos de operaciones:

a) Preproducción. Esta es el área de patronaje, de pruebas y de
elaboración de muestras de las prendas que se contratan con
el cliente, a partir de los diseños o especificaciones enviadas
por este.

b) Montaje. Es una fase importante entre la preproducción y el
proceso de manufactura. Se trata de organizar el proceso pro
ductivo de acuerdo con el tipo, complejidad y cantidad de la
prenda por confeccionar. Es el montaje de líneas de produc
ción, organización de operarios, establecimiento de metas por
línea, división del trabajo, supervisión, en una palabra, la or
ganización para cumplir con el programa de trabajo.

e) Corte. Esta fase incluye el chequeo y pruebas de telas, y el
corte mismo conforme a los patrones.
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d) Manufactura. La mayor parte de empresas -incluyendo las
subcontratadas- organiza este proceso bajo el sistema en lí
nea; pero existen ya muchas que han incorporado la variante
modular. Para algunas empresas es solo una variante del sis
tema en línea, para otras es una innovación. El sistema con
siste en la organización de un conjunto de tareas agrupadas
por operación. Cada prenda, dependiendo de su complejidad
y requerimientos de calidad, tiene un número distinto de ope
raciones. Una línea típica de producción incluye 60 operarios
y 40 máquinas. Las funciones de los operarios normalmente
se dividen en: máquina, auxiliares, planchadores, superviso
res de línea al inicio, en medio y al final. Un sistema modular
consiste en organizar el proceso de forma que a cada operario
le corresponde más de una tarea de una misma operación.

e) Gestión de calidad: En el organigrama de las empresas tiene
un lugar específico y muy importante. Para empresas conso
lidadas, la calidad se gesta desde la primera fase hasta el final,
aborda no solo el producto, sino todos los procesos internos,
para otras se trata de control de calidad en la manufactura y
empaque. En esa fase se incluye a otros supervisores o inspec
tores encargados de la calidad. Actualmente, incluso en las
empresas submaquiladoras hay una tendencia a separar la ge
rencia de la producción, de la gerencia de calidad. Debido a
ese cambio, es que actualmente también se han incorporado
en línea las labores de revisión que antes estaban solo al final,
en la fase de empaque. En años pasados, las empresas dedica
ban un área de trabajo y un tiempo considerable en un conjun
to de tareas de revisión antes del empaque, donde se elimina
ban hilos sobrantes o se corregía el acabado. Actualmente,
con la incorporación de calidad en línea, se ha ganado tiempo
y eficiencia.
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f) Empaque: incluye planchados, empaque, organización por
tallas, y empaque para embarcación.

g) Envío - exportación. Enempresas grandes constituye un de
partamento aparte; en empresas subcontratadas se trata única
mente del envío a la contratante, bajo la supervisión de esta,
la cual se aplica desde el empaque.

h) Bodegas: para el caso de empresas con contrato directo es
sustancial para los suministros y otros.
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UNA AGLOMERACIÓN SOCIO-TERRITORIAL
DE PEQUEÑAS EMPRESAS:
SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA

San Pedro Sacatepéquez,
antes y después de la submaquila

San Pedro Sacatepéquez logra ejemplificar un caso de aglo
meración territorial y sectorial inserto en encadenamientos de
producción globalizada, puesto que se trata de la confección, un
producto mediado por el régimen maquilador con destino a terce
ros mercados. La cabecera de ese municipio se ubica en el área
central del país, a escasos kilómetros de la ciudad capital de Gua
temala: su paradójica ventaja. La cercanía le permite desarrollar
una actividad económica moderna, pero no deja de ser, como
cualquier otro municipio del país, desatendido en términos de de
sarrollo local. Es un municipio con alto índice de urbanización
- no de desarrollo urbano - lentamente pasará a formar parte de
la gran mancha conurbana del área metropolitana. También es una
población eminentemente de origen maya-kakchiquel, 88% se
declaraba como tal en el censo de 1994.

Según se recoge en estudios anteriores 13, hace varias décadas
ya que la actividad comercial y, posteriormente, la manufacture
ra, desplazaron la agrícola y cualquier otra, para convertirse en la
principal: más de la mitad de la PEA se ocupa en esta rama. Su
origen data de los años 60, poco después que se instalara la luz
eléctrica en la cabecera municipal, donde tiene lugar la aglomera
ción empresarial; en su evolución tuvieron impacto ciertos acon
tecimientos e intervenciones que marcaron diferentes hitos.

13 Estudios realizados por FLACSO a lo largo de diez años (Pérez Sáinz y Leal, 1992;
Pérez Sáinz, 1999; Carrera Guerra, 2000).
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En una etapa inicial que, como se dijo arriba, comienza con la
introducción de la energía eléctrica y que posibilita utilizarla en
las todavía máquinas de pedal en que se basaba la actividad de la
sastrería, la introducción de la energía eléctrica se debió precisa
mente a la labor de un comité presidido por uno de los pioneros
de la confección en San Pedro Sacatepéquez. Durante toda esa
etapa, la tecnología era rudimentaria tanto como la organización
de los procesos productivos, tal y como cuenta uno de los em
prendedores.

"Hace unos treinta y cinco años en San Pedro solo

máquinas domésticas, no había industriales. En San Pe
dro cada persona que llegaba a pedir un trabajo a un ta
ller tenía que llevar su máquina, sus sillas, tijeras el due
ños solo ponía el trabajo, y uno tiene que elaborar la ca
misa hasta quedar completa. A través del tiempo fue
cambiando, cuando vino la maquila fue otra forma de
trabajar más técnicamente, se aprendió calidad. Cuando
nosotros trabajamos en tallercitos trabajábamos bien
pero tal vez no con las medidas exactas, pero ya en las

maquilas con una medida exacta, con patrones y tam
bién eso nos viene ayudar bastante..." (Caso 13, SM)

Una segunda etapa marcada por el terremoto de 1976 que con
llevó la destrucción de viviendas y medios de trabajo, dio la opor
tunidad para algunos de agenciarse de recursos en el marco de las
actividades de reconstrucción posterremoto. De esa manera, se
adquirieron máquinas eléctricas pero del tipo industrial, apare
ciendo las primeras "planas" y overlock en San Pedro Sacatepé
quez, y con ello se consolida el proceso de modernización de la
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actividad. El tercer hito se da a la mitad de los años 80, cuando
la confección del vestuario en Guatemala es favorecida por las
primeras medidas de política pública y comienza a generalizar
se el sistema de maquila. Para San Pedro Sacatepéquez, la opor
tunidad se hizo presente, hacia finales de esa misma década cuan
do se implementa un plan -llamado plan piloto por los empresa
rios- mediante el cual se promueve la localidad como un pueblo
industrial, pleno de experiencia en la confección y con un gran
potencial para participar en los nuevos vientos modernos.

Plan piloto para una localidad exportadora

Detenerse en lo que ha significado ese plan piloto para San
Pedro Sacatepéquez es importante porque no impactó sola
mente en los emprendedores que concretaron sus aspiraciones,
sino que tuvo efectos en muchos otros y en el pueblo mismo,
convirtiéndose en una verdadera aglomeración de unidades
productivas enlazadas a esa actividad económica.

Durante los años 80, la localidad había comenzado ya a cono
cerse por la gran cantidad de talleres de confección y los sampe
dranos que ya recorrían todo el país e incluso sus fronteras para
salir a vender sus propias creaciones de ropa. La idea de promo
ver el potencial industrial comenzó a germinar entre un grupo de
líderes y el representante de una de las empresas más grandes, en
aquel entonces, distribuidoras de máquinas. Para ello era indis
pensable convencer a las autoridades de invertir en infraestructu
ra, además de respaldar las gestiones en busca de clientes que pu
dieran entablar relaciones con los sampedranos. Uno de los con
sultados testimonia cómo alrededor de 1987, cuando se dedicaba
a buscar clientes en la capital:
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" ... resultamos en la embajada de los Estados Uni
dos y allí preguntamos si ellos no sabían de algún lado

donde dieran trabajo y nos mandaron con un Ingeniero
Alvaro Colom... había un grupo aquí en San Pedro, de
Martín Granados, ellos ya tenían más tiempo de que ve
nían platicando con el Ingeniero... y de allí nos unimos y

nos ayudó bastante.." (Caso 13, SM)

Este grupo se organizó alrededor de un proyecto de "incuba
dora" de empresa, el cual incluía necesariamente "vender San
Pedro como un pueblo industrial". Se buscaba conseguir de ma
nera conjunta un contrato con la firma Philips Van Reusen 14, cu
yo representante en Guatemala era Álvaro Colom, promotor del
proyecto piloto. En 1988, ante el incumplimiento de un pedido
a una fábrica en Turquía, se le propone a la firma que el contra
to lo realizara un grupo de San Pedro Sacatepéquez ; sin embar
go, esta pedía garantías, las cuales fueron gestionadas ante el
gobierno con tan buenos resultados que el propio Presidente Ce
rezo las concedió, honrando así su promesa de ayudar a San Pe
dro Sacatepéquez. Todo ese esfuerzo para obtener el apoyo del
gobierno y de otras entidades, para gestionar con la PVR y para
preparar al grupo en la nueva empresa, absorbió varios meses y
gran cantidad de esfuerzo de los sampedranos involucrados y del
promotor. Por otro lado, era necesario prepararse en estándares de
calidad, organización del proceso productivo, justo a tiempo, etc.,
aspectos a los que nunca antes se habían enfrentado. Ello signifi
ca que la firma fue convencida también de apostar e invertir en el

14 De aquí en adelante usaremos las siglas PVH para referimos a esta empresa, también
son nuestras las siglas dentro de los testimonios trasnscritos.
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proyecto mismo que eran los sampedranos. Efectivamente, así
fue, pues más allá del contrato, la firma invirtió en capacitación y
tecnología mediante arreglos sumamente favorables a los sampe
dranosl>. Todo el proceso de preparación para la calificación de
cada uno de los emprendedores organizados fue realizada por
Colom y su equipo. En 1989, el grupo bautizado con el nombre
de Villa Exportadora, integrado por 21 emprendededores que
habían calificado, estaba iniciando su primer subcontrato; es de
cir, contrato de puro ensamblaje. Los pedidos se repartían de
acuerdo con la capacidad de cada uno, con su cumplimiento, su
calidad. Y así continuó la PVH durante siete años más, consolidan
do su relación con este grupo, además de establecer contratos con
otros emprendedores de la localidad. Tanto para unos como para
otros, la relación -y las auditorías- con PVH les permitió apren
der a trabajar según estándares del mercado mundial, incorporan
do know how y tecnología antes nunca vista.

Cada uno de los miembros del grupo participaba en la reali
zación de los contratos desde su establecimiento, los cuales vie
ron incrementada su maquinaria y personal. En 1997, el grupo
se había reducido a 15 miembros, y juntos emprendieron la ta
rea de formar una sola empresa como sociedad anónima, ade
más de construir las bodegas, juntar y adquirir nueva maquina
ria. En este nuevo esfuerzo también contribuyó la PVH con prés
tamos blandos, la innovación tecnológica y, sobre todo, la conso
lidación de la relación mediante un contrato directo. La nueva em
presa se bautiza como VILLASA y se convierte en exportadora.
Ni antes ni ahora, los socios cerraron sus talleres individuales de
producción propia, pero a partir de ese momento los atendieron

15 Según estima Martín Granados, líder del grupo. la PVH invirtió unos 2 ó 3 millones
de quetzales con VILLASA y unos 10 millones de dólares en toda Guatemala, sola
mente en materia prima. accesorios, capital de trabajo. etc. Eso fue clave en el éxito
del proyecto. El hecho es que no lograron encontrar otro cliente como PVH desde que
se esta salió de Guatemala.
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mucho menos. VILLASA se convirtió en un ejemplo de éxito em
presarial colectivo de la localidad; se agremiaron a la AGEX
PRONT e incluso recibieron un premio a la exportación antes
de finalizar la década de los 90.

Sin embargo, el inicio del nuevo milenio trajo malas noticias
a los sampedranos. La PVH retira sus plantas de Guatemala en el
año 2000 y un año después cancela el contrato con VILLASA. De
acuerdo con los diferentes empresarios sampedranos consultados
en este estudio, una cosa no necesariamente trajo la otra. De
acuerdo con sus análisis, algunos factores afectaron la madura
ción de la empresa. El primero, con más contundencia, es que la
empresa mantuvo una relación durante doce años con un solo
cliente y no hizo esfuerzos efectivos por diversificar sus relacio
nes; al momento en que pierde su cliente, la empresa se cae. El
evento les toma desprevenidos, pues las reservas habían sido
usadas en la planta, inversiones que no pudieron recuperar antes
de la salida de PVH; así, el manejo financiero es un segundo
factor. Este manejo no fue prudente, según analiza su Gerente
de Mercadeo; mantuvieron una planilla completa de personal en
períodos de baja; agravada con el aumento al salario mínimo
que, al cubrirlo, se convirtió en pérdida ya que los precios de
venta no se movieron. Más que el manejo, fue la previsión fi
nanciera que reflejó, hasta cierto punto, la lógica de un estable
cimiento menor como los que tenían antesl". De esa manera, ac
tualmente la empresa necesita una fuerte inversión para volver
a colocarse; los contratos conseguidos en este momento, o son
muy pequeños o se tratan de paquete completo, para lo cual se
requiere un considerable capital.

16 Dentro de los casos estudiados en esta ocasión, hay tres para quienes la salida de V1
LLA (antes o después de convertirse en sociedad anónima) les significó J ó 2 años de
trabajo para recuperarse de deudas contraídas o pérdidas.
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Un tercer tipo de causales tiene que ver con el gobierno de la
empresa. De acuerdo con testimonios de socios que salieron del
grupo durante los años 90, se estima que la empresa nunca supe
ró el dilema entre la dirección del grupo y la gerencia de la em
presa; cuestiones diametralmente distintas a la hora de tomar de
cisiones. Para ejemplificar lo dicho, algunos comparan la expe
riencia de VILLAS A con la del Caso 01, una empresa sampedra
na de dos familias asociadas, quien también tuvo nexos con PVH.
Se asegura que en el caso O1 los socios mantienen un acuerdo pa
ra permitir que el socio gerente dirija la empresa sin interferencia
de los otros. Sin embargo, es preciso hacer justicia a VILLASA,
por cuanto su génesis es distinta. Proviene de un esfuerzo conjun
to más diverso, en donde el riesgo multiplica sus dimensiones y
la traducción a una organización productiva se torna mucho más
compleja. Eso no desdice, sin embargo, lo señalado por los ex so
cios de VILLASA en el sentido de que probablemente fue un fac
tor que impidió manejar todos esos riesgos adecuadamente con
sus correspondientes consecuencias.

Volvemos ahora al punto del impacto del plan piloto, VILLA
SA y la PVH en San Pedro Sacatepéquez, puesto que a estas altu
ras no hay empresario sampedrano que no se refiera a ello en la
historia de la maquila en esta localidad. Y esto se resume en que
el papel de la PVH fue clave en la modernización y la innovación
tecnológica de la fabricación de ropa en San Pedro Sacatepéquez,
así como en la inserción de empresas sampedranas en los merca
dos globales de la confección. Invariablemente, los emprendedo
res que tuvieron nexos con la firma o bien quienes participaron de
la experiencia de VILLAS A dan fe de los beneficios que para sus
empresas significaron esos nexos, notoriamente el know how in
corporado a la empresa y el aprendizaje organizacional para res
ponder a los requerimientos del mercado, recursos con los cuales
hoy les hace posible enfrentarlo con mayor capacidad.
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"Tenemos la estructura para control de calidad. Con

P VH aprendimos eso, fue lo único bueno." (Caso 17, PP)

"Creo que la venida de PVHfue beneficiosa para el

pueblo en esos aspectos... pero hace falta mucho más..."

(Caso 13, SM)

"Cuando me asocié en LA VILLA, todos los socios

pudieron beneficiarse de la ayuda de la PVHpara introducir

maquinaria en cada empresa." (Caso 11, SM)

Para finalizar esta reseña histórica, cabe señalar la falta de un
censo industrial; por tanto, desconocemos la dimensión en la que
ha evolucionado la capacidad instalada para la confección de ropa
en San Pedro Sacatepéquez. Ya se indicó que para este estudio se
consultaron 19 empresas de distinta capacidad, origen y situación
actual. Pero solo estas empresas juntas constituyen una producción
semanal de más de 12 mil docenas de prendas; suman una capaci
dad instalada de más de 1.300 máquinas y casi 1.500 operarios.
Tómese en cuenta que esta producción corresponde a temporada
baja (marzo-abril 2002 se llevaron a cabo las consultas de campo),
así que se puede inferir la importancia de esta aglomeración que,
además de dinamizar otras actividades económicas en la localidad,
por sí misma genera un empleo permanente de considerable im
pacto en este y otros municipios cercanos 17•

17 De acuerdo con una encuesta realizada por FLACSO en el año 2000. el 59, 1% del em
pleo generado en esa localidad tiene lugar en la actividad de confección de ropa.
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Por otro lado, de acuerdo con una encuesta realizada por
FLACSO en 2000, la actividad de la confección de ropa se mues
tra como una actividad más generadora de equidad, frente a las
otras como el comercio, los servicios y la agricultura. Se muestra
más accesible a las mujeres y a los indígenas que el resto de acti
vidades, y cuanto mayor número de miembros del hogar logran
integrarse a ella, menor la probabilidad de que la unidad domés
tica se encuentre en pobreza18. Es decir, la naturaleza equitativa
de esta actividad se ve reforzada por su impacto en el bienestar de
los hogares sampedranos.

Emprendedores del vestuario en San Pedro Sacatepequez

De acuerdo con el marco analítico que seguimos en este estu
dio, dada la pérdida de relevancia de criterios como desarrollo
tecnológico, regulación y tamaño en la noción de "pequeña em
presa", se considera que ese término tendría sentido hoy día si se
toman en cuenta dos rasgos fundamentales que están asociados a
la lógica de estructuración del mercado de trabajo. Uno, es que la
pequeña empresa significa por excelencia autogeneración de em
pleo, y otro, que la pequeña empresa es un espacio de producción
con una división de trabajo en la que el propietario aún participa
directamente en el proceso productivo del bien o servicio y, por
tanto, la lógica de la gestión tiene una racionalidad empresarial
aún no desarrollada plenamente. Encontraremos que gran parte de
ellas poseen esas características de "pequeña empresa" , pero exis
ten algunas que han dejado de serlo.

Nos interesa destacar que autogeneración ciertamente significa
una respuesta ante el desempleo y otras modalidades de exclusión

18 Globalización y comunidades en Centroamérica. FLACSO 2001.
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del mercado laboral; pero también representa la búsqueda de in
dependencia laboral en el amplio sentido de la palabra: lo que
puede ser una ruptura con la dependencia salarial, con el negocio
familiar, e inclusive con la carga de compromisos en negocios
asociados. Independencia implica una acción de emprender y a
menudo la intención de acumular. Y por ello, es importante dis
cutir alrededor de los factores que harían permisible esa acción
inicial; estos los buscamos en los atributos mismos del emprende
dor, en su historia y en su entorno. Nos detendremos en aspectos
relacionados con la educación y calificación para el oficio, así
como la importancia que han tenido factores de capital social e
institucional en la acción inicial de emprender. Para ello toma
mos en cuenta las trayectorias de emprendedores tanto de sub
maquila como de producción propia.

Atributos del emprendedor

En estudios precedentes realizados por FLACSO en esta loca
lidad, se mostró que el universo de propietarios de establecimien
tos del vestuario es eminentemente masculino, y continúa hoy día
de manera invariable. Esto es así, a pesar de que algunas mujeres
(frecuentemente hermanas) están al frente de la producción y mu
chísimas en labores de supervisión, pero, especialmente, a pesar
de que casi todas las compañeras de vida de los propietarios son
coemprendedoras, ellas quedaron posteriormente relegadas al ho
gar. Al observar la trayectoria de las empresas que para este estu
dio han sido consultadas, son varios propietarios quienes testimo
nian la función clave de la compañera de vida al momento del
emprendimiento.

Al respecto, debemos tomar en cuenta que en San Pedro Sa
catepéquez el negocio de la confección nació dentro de la vi
vienda, y hemos identificado que conforme se ha registrado una
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modernización industrial, se han separado paulatinamente el
espacio físico del taller del de la vivienda; pero en esa misma me
dida también se separaron los emprendedores de las emprendedo
ras, quedando ellas confinadas a la vivienda y el cuidado del ho
gar, y ellos concentrados en el espacio del negocio, haciendo gran
parte de su vida dentro de ese local.

Por otro lado, los negocios, como cualquier otro espacio pú
blico, ha estado vedado a las mujeres por 10 que entraña de ries
gos que se consideran no apropiados para ellas o con los cuales
no sabrán enfrentarse; así se pone como ejemplo, los viajes
constantes a la capital y otros lugares que los empresarios tienen
que realizar, vendiendo y negociando materia prima, entre otros.
Pero también hay otras limitaciones para que las mujeres no em
prendan sus propios negocios, y es que en muchos casos las hi
jas no heredan el patrimonio familiar o no son apoyadas como
los hijos varones para que lo hagan. El siguiente testimonio ar
gumenta lo anterior.

En el caso de mi papá, mi mamá al inicio le ayudaba,

... cargando a los niños y trabajando en la confección, pe

ro eso quedó a un lado cuando los hijos empezaron a cre

cer y a tener ciertas necesidades como de ir al médico, ...

ver el colegio, la escuela, la administración del hogar. Mi

papá ya no la puso a trabajar, ella se quedó directamente

cuidando la casa, haciendo que la casa fuera un hogar y

no como la mayoría que a la par de la cama estaba la má

quina. Se empezó a dar esa separación, la planta por un

lado y por otra las habitaciones. Cuando se separó la ca

sa de la fábrica, se separó la mujer, la mujer se dedicó

más a la casa. En ese tiempo no había muchas mujeres

que se dedicaran a estudiar, lo más que llegaban era a
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sexto primaria, porque las mujeres se casaban muy joven

citas. Ahorita hay muchachas que se dedican más al estu

dio, pero todavía estamos en esa etapa en que las mujeres

le dan preferencia al hogar que a su profesión. En mi ca

so, yo soy casado y ella no está involucrada en el negocio...

ella es Perito Contador, y se queda en la casa, me lleva al

gunas cuentas, ... y por el momento así ayuda.

Yo lo que sí veo, es que varios fabricantes, viajan por

ventas o compras y control de la producción...(es una limi

tación para las mujeres). Yo no le veo ningún inconvenien

te, podrían desempeñar un buen trabajo. Esto es más que

todo cuestión de estabilidad económica, porque las muje

res generalmente no tienen apoyo de sus padres, apoyan al

varón y no a las mujeres; heredan más a los hombres que

a las mujeres.... "

(Caso 06, SM)

Otro rasgo que se mostró también desde los primeros estu
dios, es la edad madura pero relativamente joven de los pro
pietarios. Hace dos años, en una muestra de 50 establecimien
tos de diverso tamaño productivo, la edad promedio del pro
pietario era de 39 años, en el estudio actual se consultaron 19
empresas en las que se confirma ese mismo promedio de edad.
Estas empresas se clasifican en dos grupos, 13 dedicadas a
confección de "submaquila", y 6 dedicadas a "producción pro
pia". En el cuadro 5 hemos incluido varios atributos de ambos
grupos de emprendedores.
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