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Prácticas de compra predatorias  
en las cadenas mundiales de suministro 
de la industria de la confección: tensión 

en las relaciones laborales en la India

Mark ANNER* 

Resumen. Desde hace tiempo se viene documentando en múltiples estudios la vul-
neración de los derechos de los trabajadores en las cadenas mundiales de suminis-
tro de la industria de la confección; sin embargo, se ha prestado menos atención 
al reciente empeoramiento de algunos déficits de trabajo decente y sus causas, que 
el presente artículo asocia a las prácticas de compra predatorias derivadas de las 
crecientes asimetrías de poder. Estas prácticas, ilustradas aquí a través de las em-
presas indias del sector del vestido orientadas a la exportación, ejercen presiones 
salariales a la baja y favorecen la proliferación de formas atípicas de empleo y la 
banalización de la violencia física y verbal contra los trabajadores, al tiempo que 
aumentan las exigencias de productividad. Para frenar esta evolución, es necesa-
rio establecer mecanismos de fijación de precios que tengan en cuenta el costo que 
entraña el cumplimiento del principio del trabajo decente, adoptar una reglamen-
tación estatal adecuada y contar con la participación de los trabajadores. 

La promesa formulada a muchos países en desarrollo de que podrían de- 
 sarrollarse y lograr el trabajo decente gracias a su integración en las ca-

denas mundiales de suministro del sector de la confección no se ha cumplido 
para los trabajadores (Selwyn, 2017). Muchos países cuyas estrategias de cre-
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cimiento se habían basado en la expansión de las exportaciones se han que-
dado estancados durante décadas en una situación de bajos salarios y bajo 
nivel de desarrollo (Milberg y Winkler, 2013). En el caso de la India, si bien el 
valor de las exportaciones de prendas de vestir pasó de 3100 millones de dóla-
res estadounidenses en 1992 a 17 000 millones de dólares en 2017, convirtién-
dose así en el quinto país exportador mundial del sector, ciertas estimaciones 
muestran que los salarios de los trabajadores de la confección cubren solo el 
23 por ciento de sus necesidades vitales básicas (Worker Rights Consortium, 
2013, pág. 108); además, las tendencias indican un aumento de las horas ex-
traordinarias obligatorias, una intensificación del ritmo de trabajo y un mayor 
recurso a diversas formas de trabajo contingente. 

El presente artículo trata de demostrar que, a raíz de los crecientes dese-
quilibrios de poder en las cadenas mundiales de suministro de la industria de 
la confección, las empresas compradoras, ávidas por mantener o aumentar su 
cuota de mercado, están recurriendo en mayor medida a prácticas de compra 
predatorias. Estas empresas se sirven de su posición dominante para obligar 
a los proveedores a bajar los precios, reducir los plazos de entrega y aceptar 
cambios repentinos en las especificaciones de los pedidos. Los proveedores, 
cediendo a las presiones, reducen los salarios, aumentan los objetivos de pro-
ducción de los trabajadores y, cuando no los cumplen, arremeten contra ellos 
insultándolos. Además, imponen un número excesivo de horas extraordina-
rias cuando hay picos de producción, y recurren a formas atípicas de empleo 
que les permiten mantener los costos bajos y ajustar rápidamente la fuerza de 
trabajo a las necesidades. Para invertir esta dinámica, es necesario establecer 
mecanismos de fijación de precios que cubran el costo total del cumplimiento 
del principio del trabajo decente, respetar los derechos fundamentales de los 
trabajadores, garantizar lugares de trabajo seguros y saludables, y poner fin a 
la violencia y el acoso en el trabajo. 

A continuación examinamos estas consideraciones a través de un estudio 
de caso del sector de la exportación de prendas de vestir en la India, en con-
creto en Delhi y Bengaluru. Los datos utilizados para este artículo proceden 
de estudios de campo, entrevistas con las partes interesadas y encuestas origi-
nales realizadas en 2017 y 2018 a empleadores y trabajadores de establecimien-
tos seleccionados. Asimismo, analizamos las estadísticas comerciales relativas 
a las exportaciones de la India a los Estados Unidos y a la Unión Europea a 
fin de determinar la evolución de los precios y las fuentes de suministro a lo 
largo del tiempo. El artículo se estructura de la siguiente manera: en el pri-
mer apartado pasamos revista a la literatura existente sobre las asimetrías de 
poder en las cadenas mundiales de suministro de la industria de la confec-
ción, y exponemos de manera detallada nuestra tesis y modelo; seguidamen-
te, describimos los métodos de investigación utilizados; en el tercer apartado 
proporcionamos un panorama general de la producción de prendas de ves-
tir destinadas a la exportación en la India y nos detenemos en los resultados 
de las encuestas; en el cuarto y último apartado analizamos las posibilidades 
de transformar las prácticas de compra mediante el establecimiento de me-



Prácticas de compra predatorias en las cadenas mundiales de suministro 763

canismos de fijación de precios que tengan en cuenta el costo que entraña el 
respeto del trabajo decente, una mayor estabilidad de los pedidos, una mejor 
regulación en los países de consumo y de producción, y una potenciación de 
los medios de acción y participación de los trabajadores. 

Prácticas de compra predatorias  
en las cadenas mundiales de suministro  
de la industria de la confección
Según se desprende de la bibliografía relativa a las cadenas mundiales de sumi-
nistro dirigidas por los compradores, existen distintos grados de desequilibrio 
de poder entre compradores y proveedores (Anner, 2018; Bair, 2009; Gereffi, 
Korzeniewicz y Korzeniewicz, 1994; Selwyn, 2015; Taylor, Newsome y Rainnie, 
2013). En un principio, se presumía que el mayor desequilibrio se daba en las 
cadenas de valor mundiales dirigidas por los compradores, como las que domi-
nan el sector de la confección, porque se consideraba que las grandes marcas 
y distribuidores ejercían una influencia considerable en los proveedores relati-
vamente pequeños, numerosos y geográficamente dispersos (Gereffi, 1994). Sin 
embargo, posteriormente se sostuvo que, a medida que los proveedores fueron 
asumiendo más tareas (abastecimiento de tejidos, corte de patrones, etcétera), 
empezaron a adquirir mayor autonomía con respecto a los compradores, con la 
consiguiente reducción del desequilibrio de poder (Gereffi, Humphrey y Stur-
geon, 2005). En contraposición a esta teoría, en este artículo defendemos la 
tesis de que aunque los proveedores están asumiendo más tareas, se han exa-
cerbado los desequilibrios de poder debido a la consolidación de la posición 
dominante de los compradores y a la financiarización. Asimismo, afirmamos 
que las prácticas de compra predatorias favorecen el recurso a formas atípicas 
de empleo en las cadenas mundiales de suministro, pues ejercen una presión 
a la baja sobre los salarios. 

Helper (1991) describe distintos tipos de relación entre compradores y 
proveedores. En algunas, prima la confianza y el compromiso de larga dura-
ción. En otras, los compradores en posición dominante no dudan en cambiar 
de proveedor para reducir costos. En un estudio sobre la industria mundial del 
automóvil, Sturgeon, Van Biesebroeck y Gereffi (2008) designan a esta última 
estrategia «prácticas de compra predatorias», en virtud de las cuales los com-
pradores cambian constantemente de proveedores a fin de obtener precios más 
ventajosos. Curiosamente, todavía no se ha desarrollado ni estudiado el con-
cepto de prácticas de compra predatorias en el marco de la industria mundial 
de prendas de vestir. Sin embargo, habida cuenta del desequilibrio de poder 
y de la consolidación de los compradores en las cadenas mundiales de sumi-
nistro que estamos analizando, los compradores no tienen ninguna dificultad 
para hacer jugar la competencia entre proveedores a fin de reducir los costos, 
por lo que se ha vuelto una práctica corriente en el sector. 

Las prácticas de compra predatorias se reflejan de manera elocuente en 
la fijación dinámica de precios, esto es, lo que las empresas compradoras están 
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dispuestas a pagar a los proveedores por confeccionar las prendas de vestir 
(Kaplinsky, 2000). Una compresión de los precios afecta a los salarios, sobre 
todo a los de los trabajadores que se ocupan de los procesos de ensamblaje. 
Hay otras manifestaciones de esta asimetría de poder, igualmente importantes 
pero a menudo menos estudiadas, como la reducción de los plazos de entre-
ga, las fluctuaciones en el volumen de pedidos y los cambios en las especifi-
caciones de los pedidos una vez ya iniciada la producción. Lo que tratamos 
de demostrar ahora es que, para responder a estas presiones, los proveedores 
imponen a los trabajadores un ritmo de trabajo más intenso y horarios más 
prolongados; este empeño por aumentar la producción por trabajador va a 
menudo acompañado de violencia verbal e incluso física. 

A fin de hacer frente a las fluctuaciones de pedidos y las presiones por 
acelerar la puesta de productos en el mercado, los proveedores también recu-
rren en mayor medida a la informalidad y a otras formas de empleo atípicas. 
Según Portes y Walton (1981), la informalidad es imprescindible para el desa-
rrollo capitalista. Por otra parte, el avance de la informalidad está estrechamen-
te ligado al género (Benería y Roldán, 1987), con patrones de subordinación 
de las mujeres que favorecen su concentración en la cadena de suministro 
(Barrientos, Dolan y Tallotire, 2003). En efecto, las mujeres que trabajan a do-
micilio siguen siendo un componente importante de muchas industrias manu-
factureras (Balakrishnan, 2002; Caraway, 2007; Hsiung, 1996). En la industria 
del vestido, el empleo informal/atípico puede consistir en trabajo contingente 
por hora o trabajo a destajo realizados en los establecimientos, pero también 
en el trabajo efectuado por un subcontratista no declarado. Con arreglo al sis-
tema de trabajo a destajo, los trabajadores son remunerados en función del nú-
mero de artículos que fabrican o de las tareas que desempeñan (por ejemplo, 
coser bolsillos de pantalones o cortar hilos sueltos de las prendas como parte 
del proceso de acabado). Estas modalidades de empleo son a menudo ilegales, 
por lo que se paga a los trabajadores en efectivo sin que quede registro alguno 
en los libros, y los trabajadores no pueden beneficiarse de ninguna prestación. 

Como se señaló anteriormente, el empleo informal también puede re-
vestir la forma de trabajo a domicilio. Los trabajadores a domicilio reciben 
fardos cargados de prendas de vestir en las que deben efectuar una operación 
determinada, como añadir un bordado a una blusa. Al igual que los trabaja-
dores a destajo que trabajan en los establecimientos, son remunerados por 
pieza, pero el trabajo se ejecuta en el hogar, y todos los gastos asociados a la 
producción –desde las herramientas utilizadas en el proceso y el espacio físi-
co necesario para poder trabajar hasta el consumo de energía de las máqui-
nas o la luz– corren a cargo del trabajador1. Según Raveendran, Sudarshan y 
Vanek, «los trabajadores a domicilio subcontratados –o trabajadores a domi-
cilio– constituyen una categoría intermedia entre el trabajador autónomo to-

1 Según la OIT, los trabajadores a domicilio son trabajadores subcontratados que trabajan 
en el hogar y desempeñan un trabajo remunerado para sociedades/empresas o sus intermediarios, 
normalmente calculado por pieza (2013, pág. 45).
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talmente independiente y el trabajador por cuenta ajena» (2013, pág. 2). Esta 
segmentación del trabajo presenta sesgos de género. Cuanto más se desciende 
en la cadena de suministro, más precario es el trabajo, peor remunerado está y 
mayor es la proporción de trabajadoras (Barrientos, Dolan y Tallotire, 2003). 
Sin duda, países como la India cuentan desde hace tiempo con un vasto sec-
tor informal (Agarwala, 2013). Lo que queremos demostrar aquí no es ya que 
los compradores se conformen con aprovechar los modelos preexistentes de 
subordinación laboral para favorecer la acumulación de ganancias, sino que 
con sus prácticas de compra predatorias contribuyen a crear nuevas formas 
de subordinación y refuerzan y transforman las modalidades de informalidad. 

En resumen, las empresas compradoras abusan de su posición dominan-
te sobre los proveedores recurriendo a prácticas de compra predatorias que 
les permiten imponer precios más bajos, plazos de entrega más cortos y otras 
exigencias relativas a los pedidos. A su vez, los proveedores lo repercuten en 
los trabajadores mediante determinadas prácticas −salarios sistemáticamente 
bajos, mayor recurso a las múltiples modalidades de empleo informal o atípi-
co, discriminación basada en el género y el lugar de origen2−, incitándoles a 
aumentar la productividad, lo que a menudo va aparejado a maltratos físicos 
y verbales. Conviene señalar que esta realidad se inscribe dentro de determi-
nados contextos institucionales (Gereffi, Korzeniewicz y Korzeniewicz, 1994; 
Heintz, 2003; Henderson et al., 2002). En los países consumidores (a donde se 

2 Aunque queda fuera del ámbito de estudio de este artículo, conviene señalar que en el  
sector de la exportación de prendas de vestir de la India son comunes otras formas de discrimina-
ción por motivos de casta, religión y edad (véase Mezzadri, 2017).
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Grá�co 1.  Prácticas de compra predatorias y sus efectos en las relaciones de trabajo 
en las cadenas mundiales de suministro de la industria de la confección
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destina la producción), el contexto institucional se caracteriza por una legis-
lación que fomenta la financiarización, la liberalización de los mercados y la 
consolidación de los compradores. En los países de producción, se caracteriza 
por una falta de reglamentación y/o control del cumplimiento y unas dinámi-
cas sociales y de género que contribuyen a la propagación de malas condicio-
nes de trabajo, la precariedad laboral y la vulneración de los derechos de los 
trabajadores. Todas estas dinámicas se ilustran en el gráfico 13.

Métodos de investigación
En este artículo tratamos de demostrar nuestra teoría sobre los efectos de las 
presiones ejercidas en los proveedores mediante un análisis de las estadísti-
cas comerciales, así como de los resultados de dos encuestas realizadas en la 
India. La primera encuesta iba dirigida a responsables de 340 establecimien-
tos, y la segunda a 560 trabajadores. El artículo se basa también en entrevis-
tas mantenidas con proveedores, así como con trabajadores interrogados en 
sus hogares y comunidades. 

Procederemos primero a examinar el componente del precio en las prác-
ticas de compra analizando la evolución de los precios de exportación de las 
prendas de vestir (establecidos por equivalente por metro cuadrado o por ki-
logramo) a partir de las estadísticas comerciales. En los Estados Unidos, la 
Oficina de Textiles y Prendas de Vestir (OTEXA), adscrita a los servicios de 
comercio exterior del Departamento de Comercio, publica series cronológicas 
sobre las importaciones de prendas de vestir4. La Comisión Europea publica 
datos sobre el valor de las importaciones de prendas de vestir de la India a 
la Unión Europea (UE), expresado en euros por kilogramo de prendas im-
portadas, lo que permite determinar el precio por kilogramo y desglosar los 
datos por tipo de artículo5. 

El presente análisis se basa fundamentalmente en los resultados de dos 
encuestas presenciales dirigidas a empleadores y trabajadores. Gracias a ellas, 
hemos podido obtener información mucho más detallada sobre la dinámica 
de los precios que con el análisis de las estadísticas comerciales. También nos 
han permitido entender otras dinámicas que no se reflejan en las estadísticas 
comerciales, como las tendencias en lo que respecta a los plazos de entrega 
o la propensión de los compradores a modificar lo especificado en el pedido 
inicial. Las encuestas estuvieron a cargo de encuestadores profesionales, así 
como de estudiantes de posgrado de universidades de la India, todos ellos 
bajo la dirección del responsable del sondeo, un investigador de la Universi-

3 Las presiones ejercidas en el trabajo y los trabajadores pueden tener otros efectos en las 
relaciones de trabajo además de los mencionados en el gráfico 1; a ellos cabe añadir la seguridad 
de los edificios. Estas dinámicas se examinan en Anner (2019). Para un análisis complementario 
sobre la situación de la libertad sindical en la industria mundial de la confección, véase Ashraf y 
Prentice (2019), y Prentice y De Neve (2017). Para más información sobre la seguridad y salud en 
el sector, véase Ashraf y Prentice (2019).

4 Véase <http://otexa.trade.gov> [27/08/2019].
5 Véase <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database> [27/08/2019].
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dad del Estado de Pensilvania. Para la encuesta dirigida a los empleadores, el 
equipo pudo contar con el apoyo del Consejo de Promoción de Exportacio-
nes de Prendas de Vestir, que facilitó el acceso a los establecimientos y ayudó 
a elegirlos utilizando el método de selección estratificada. Se prestó especial 
atención a la ubicación y al tamaño de los establecimientos.  La mayor parte 
estaban situados en la Región de la Capital Nacional, y el segundo lugar más 
representado fue Tirupur. Otros establecimientos estaban situados en Benga-
luru y Mumbai (véase el cuadro 1). 

Los 340 establecimientos encuestados contaban en promedio con 408 tra-
bajadores, cifra que confirma el tamaño relativamente pequeño de las fábricas 
de confección de la India en comparación con las de otros grandes exporta-
dores de prendas de vestir como Bangladesh, en donde muchas fábricas em-
plean a miles de trabajadores (Mezzadri, 2017). En efecto, aunque Mezzadri 
menciona una plantilla de aproximadamente 108  trabajadores en promedio 
por establecimiento, llega a esa cifra porque incluye a los pequeños talleres 
que producen para el mercado local, a menudo con una dotación de personal 
muy inferior. 

La encuesta se centró exclusivamente en los establecimientos dedicados a 
la exportación. Según los datos obtenidos, más del 50 por ciento de las fábricas 
seleccionadas contaban con 250 trabajadores o menos, y solo un 7,1 por cien-
to empleaban a más de 1000 trabajadores. Se observan variaciones regionales 
significativas en cuanto a la composición de género de la fuerza de trabajo y 
al tamaño de los establecimientos. Así, en la Región de la Capital Nacional, 
el número de trabajadores por establecimiento es en promedio de 361, de los 
cuales un 21  por ciento son mujeres. En cambio, en Bengaluru, las fábricas 
emplean por término medio a 882 trabajadores, de los cuales un 78 por ciento 
son mujeres. Estos datos confirman las conclusiones de estudios precedentes 
sobre la dinámica de género que muestran que el sector de la confección del 
sur de la India se caracteriza por una fuerte concentración de mujeres, mien-
tras que en la región de Delhi la fuerza de trabajo del sector es fundamen-

Cuadro 1. Establecimientos encuestados, por ubicación

Número de visitas Porcentaje

Bengaluru 26 7,6
Faridabad* 7 2,1
Gurgaon* 37 10,9
Jaipur* 77 22,6
Ludhiana* 18 5,3
Mumbai 24 7,1
Noida* 69 20,3
Okhla* 2 0,6
Tirupur 80 23,5

Total 340 100,0

* Distritos de la Región de la Capital Nacional.
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talmente masculina, en particular, compuesta por migrantes procedentes de 
otras regiones del país (Devaraja, 2011; Mezzadri, 2017; RoyChowdhury, 2005). 
Está claro que el género, la casta y el lugar de origen son factores que definen 
desde hace tiempo las múltiples formas de control y subordinación laboral en 
la India (Chari, 2004). 

La segunda encuesta en que se basa este estudio se dirigió a 560 traba-
jadores. Su realización estuvo a cargo de encuestadores profesionales bajo la 
dirección del investigador responsable del sondeo. Las encuestas se efectuaron 
en los lugares de residencia de los trabajadores, que fueron entrevistados en 
su domicilio o en las inmediaciones. En concreto, tuvieron lugar en las ciuda-
des de Noida y Gurgaon en la Región de la Capital Nacional, y en las zonas 
de Mysore Road y Peenya en Bengaluru. Resultó más fácil establecer contac-
to con los trabajadores que con los directivos y propietarios de las fábricas, 
y pudimos entrevistar a un número casi igual de trabajadores en los cuatro 
emplazamientos (véase el cuadro 2). En esta encuesta se aplicó el método de 
muestreo estratificado para el conjunto de las regiones, y el método de mues-
treo en cadena (bola de nieve) dentro de cada región. 

A semejanza de la encuesta anterior, observamos variaciones entre las 
regiones. En la región de Delhi, el 87 por ciento de los trabajadores encues-
tados eran hombres, mientras que en Bengaluru, el 94 por ciento eran muje-
res. Por otra parte, en Delhi, el 51  por ciento de los trabajadores no tenían 
más de 30 años, y el 87 por ciento no tenían más de 40 años, mientras que en 
Bengaluru, el 42,5 por ciento no tenían más de 30 años y el 86 por ciento no 
tenían más de 40 años. En la región de Delhi, el promedio de años de escola-
rización de los trabajadores era de ocho años, y en Bengaluru era de 7,4 años. 
En suma, no se observaron diferencias significativas entre las dos regiones en 
lo que respecta al nivel de instrucción y la edad pero sí en lo que respecta a 
la composición por sexo. En este sentido, las dos regiones son polos opuestos, 
con una mano de obra predominantemente masculina en el norte y esencial-
mente femenina en el sur. 

La cuarta etapa de nuestro método de investigación consistió en entre-
vistas realizadas a una serie de partes interesadas del sector. Estas entrevistas 

Cuadro 2. Distribución de los trabajadores encuestados por sexo y región 

Mujeres Hombres Total Porcentaje  
de encuestados 
por ubicación

Noida (Delhi) 19 113 132 23,60
Gurgaon (Delhi) 16 120 137* 24,50
Mysore Road (Bengaluru) 128 10 138 24,60
Peenya (Bengaluru) 142 7 149 26,60
Otros – – 4 0,70

Total 305 250 560* 100,00

* Incluye casos en los que se desconoce el sexo de las personas encuestadas.
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permitieron completar el análisis de las presiones ejercidas por los distintos 
actores, las relaciones de trabajo y los derechos de los trabajadores en la in-
dustria de la confección de la India. Nos permitieron comprender mejor el 
funcionamiento del sector, incluso desde una perspectiva histórica, lo que no 
hubiera sido posible si nos hubiésemos basado exclusivamente en las estadís-
ticas comerciales o en las encuestas. 

Dinámica de la producción y del empleo  
en la industria de la confección orientada  
a la exportación en la India
La fabricación de textiles y prendas de vestir con destino a las economías de 
mercado desarrolladas comenzó en Asia oriental, en particular, en el Japón, 
República de Corea, Hong Kong (China) y Taiwán (China) (Gereffi y Wyman, 
1990). En la década de 1960, las exportaciones de prendas de vestir desde los 
«tigres asiáticos» estaban en plena expansión, pero en la India representa-
ban solo un 0,16 por ciento de las exportaciones totales del país; en cambio, 
en la década de 1990, esa cifra superó el 12 por ciento (Mezzadri, 2017). En 
2017, las exportaciones indias de prendas de vestir ascendieron a un valor de 
17 000  millones de dólares estadounidenses por año, y la India se convirtió 
así en el quinto exportador mundial del sector (véase OMC, 2019, pág. 120). 

Por lo que se refiere al trabajo informal, como señaló Mezzadri, las redes 
de producción «disponen de múltiples procesos de informalización, que permi-
ten abastecer los talleres de confección indios de un ejército de mano de obra 
barata» (2017, pág. 35). El sector informal es el principal generador de valor 
añadido y de empleo (ibid., pág. 36). Esta situación es así desde hace tiempo. 
En 1990, Kumar y Khanna describían la informalidad en la industria india de 
la confección en los siguientes términos: 

Más del 88 por ciento de las empresas subcontratan una parte del proceso de fa-
bricación, pero no así las actividades de corte y acabado. Los subcontratistas son 
esencialmente agencias de colocación que emplean a un número reducido de 
trabajadores especializados en operaciones de costura. El empleo es de carácter 
temporal y los salarios son los más bajos del mercado, predominando la remune-
ración a destajo. El sistema de subcontratación dota a la industria de la flexibili-
dad que tanto necesita. El subcontratista emplea a trabajadores solamente cuando 
es necesario, lo que asegura que los costos salariales permanezcan variables. Para 
aumentar la capacidad basta con contratar a más trabajadores y establecer un sis-
tema de turnos múltiples. Fuera de temporada, solo queda el personal de plantilla, 
reducido a un mínimo, y los trabajadores subcontratados regresan a sus pueblos 
(1990, págs. 184-185).

Por lo tanto, la informalidad puede entenderse no solo como un producto 
heredado del subdesarrollo, sino también como el resultado de las exigencias 
impuestas por los actuales sistemas de producción del sector. Las presiones 
para acelerar los plazos de entrega y la necesidad de flexibilidad llevan a los 
proveedores a recurrir a la subcontratación, el empleo temporal y el trabajo 
a destajo. 
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Durante mucho tiempo, por «trabajadores informales» se entendía aque-
llos que se dedicaban a la producción de bienes o a la prestación de servicios 
pero sin gozar de las protecciones previstas por la ley, en particular las dispo-
siciones relativas a la protección del empleo (Agarwala, 2013 y 2016; Portes, 
Castells y Benton, 1989). Aunque el trabajo informal es a menudo «invisible», 
pues no se realiza en las fábricas o bien se realiza de manera encubierta, ge-
nera un valor considerable en las cadenas mundiales de suministro. Por con-
siguiente, como observa Agarwala, «los trabajadores informales contribuyen 
de manera estructural a la acumulación de capital en la época contemporá-
nea» (2016, pág. 108), y la fuerza de trabajo de la industria de la confección 
está constituida mayoritariamente por trabajadores informales, que trabajan 
en talleres en régimen de subcontratación o a domicilio, independientemen-
te de que la producción esté destinada a la exportación o al mercado interno. 

Las tendencias que se pueden observar en la industria india de la con-
fección, indisociables de la historia del país y del contexto local, interactúan 
con las tendencias internacionales. Durante un largo periodo, tras la Segunda 
Guerra Mundial, el comercio internacional de productos textiles y del vesti-
do se regía por el Acuerdo Multifibras, en virtud del cual se asignaban contin-
gentes de exportación a los países en desarrollo. A mediados de la década de 
1980, la India había alcanzado su cuota de exportación para muchos artículos 
de vestir (Kumar y Khanna, 1990). Cuando en la década de 1990 la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) empezó a eliminar el sistema de contin-
gentes, el sector comenzó a prosperar en la India, pero en un momento en el 
que las empresas compradoras estaban consolidando su posición dominante 
y, al mismo tiempo, estaban sujetas a las presiones de las entidades financieras 
que reclamaban mayores rendimientos. 

Con la adhesión de China y Viet Nam a la OMC en 2001 y 2007, res-
pectivamente, la industria atravesó una crisis de sobrecapacidad. Para mante-
ner su cifra de ventas, los minoristas empezaron a multiplicar las colecciones 
(Anguelov, 2016). En ese contexto hipercompetitivo, muchos de ellos quebra-
ron y los grandes distribuidores se fueron consolidando en el mercado. Esta 
situación generó crecientes asimetrías de poder entre las empresas compra-
doras y los proveedores, que favorecieron la imposición de prácticas de com-
pra predatorias, reflejadas en la reducción de los precios, la aceleración de los 
plazos de entrega y otras formas de presión en los proveedores. Todo ello re-
percute en los trabajadores y acrecienta la informalidad en sus múltiples for-
mas. A continuación trataremos de profundizar en estas dinámicas, analizando 
las estadísticas comerciales sobre los precios y los resultados de las encuestas 
que hemos realizado. 

La presión en los precios y sus efectos  
en los salarios en la India
Para estudiar la evolución de los precios de exportación en la India, podemos 
basarnos en las estadísticas del comercio internacional. Si dividimos el valor 
de las exportaciones indias de prendas de vestir hacia los Estados Unidos y la 
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Unión Europea por su volumen, obtenemos el precio por volumen por año, 
que podemos expresar en valor real a lo largo del tiempo aplicando un deflac-
tor en dólares6. En el caso de las exportaciones indias a los Estados Unidos, 
el resultado obtenido del cálculo es una disminución de un 19,65 por ciento 
del valor nominal expresado en dólares y de un 62,81 por ciento del valor real 
(véase el gráfico 2). 

En el caso de las exportaciones a la Unión Europea, observamos que el 
precio de las camisetas de algodón, el artículo más exportado por la India, si-
guió una evolución un tanto diferente antes de 2011, pues en ese momento el 
precio aumenta, pero en el periodo 2011-2017 la tendencia se invierte regis-
trándose, al igual que vimos con respecto a los Estados Unidos, una marcada 
disminución (–11,24 por ciento). Los precios que se pagaron a los productores 
indios, en euros reales, en 2017 fueron prácticamente los mismos que en 2002. 

Las estadísticas comerciales nos indican también el precio de todos los 
insumos utilizados en la producción, incluidos los tejidos. Para tener en cuenta 
este factor, en la encuesta se preguntó a los productores a cuánto se elevaba el 
precio de las operaciones de corte, confección y acabado, es decir, qué monto 
obtendrían si excluyesen el precio del tejido y otros insumos. Los resultados 
de la encuesta indican que, previo ajuste por inflación, el precio disminuyó un 
7,14 por ciento. Las estadísticas comerciales y los datos de las encuestas con-

6 Es extremadamente difícil encontrar el deflactor que debe aplicarse a los precios de los 
artículos producidos en una cadena mundial de suministro. Para poder determinar con precisión 
el valor real del producto final, habría que saber en dónde se cultivó el algodón utilizado para la 
tela (Estados Unidos o Uzbekistán), en dónde se tejió (Turquía o Hong Kong (China)), etc. Sin 
embargo, si el análisis abarca un periodo de veinticuatro años y no se tiene en cuenta el efecto de 
la inflación, se obtendría una visión distorsionada de la dinámica de los precios. Para resolver este 
problema, decidimos aplicar deflactores del PIB para los Estados Unidos y para la Unión Europea, 
lo que nos permite obtener estimaciones más conservadoras que con otras opciones.

Grá�co 2.  Valor nominal y real de las importaciones de prendas de vestir 
de la India a los Estados Unidos, 1994-2017 
(en dólares estadounidenses/metro cuadrado)
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firman que las empresas compradoras obtuvieron bajas de precios de sus pro-
veedores de la India.  

Es predecible que la presión ejercida en los precios repercuta principal-
mente en una disminución de los salarios de los trabajadores. Habida cuen-
ta de las particularidades regionales y las dinámicas de género, cabe esperar 
también que dichos salarios varíen en función de las regiones y del sexo. Los 
datos de las encuestas confirman estas expectativas. En promedio, sin contar 
la remuneración de las horas extraordinarias y las primas, el salario mensual 
ascendía a 10 090 rupias (144 dólares) en la Región de la Capital Nacional, y 
a 8547 rupias (122 dólares) en Bengaluru. Si se contabilizan las horas extraor-
dinarias y las primas, los salarios en la Región de la Capital Nacional eran un 
21 por ciento superiores a los de Bengaluru, y los hombres ganaban en pro-
medio un 15 por ciento más que las mujeres (véase el gráfico 3).

También se preguntó a los trabajadores cuál era su salario mensual neto 
(cuantía total tras la adición de horas extraordinarias y primas y la deducción 
de retenciones). En el caso de los hombres, el salario neto promedio era de 
162,23 dólares al mes, mientras que las trabajadoras percibían 113,69 dólares, 
una diferencia estadísticamente significativa (véase el cuadro 3).

A fin de valorar el impacto de estos niveles salariales en las vidas de los 
trabajadores, se les preguntó si los salarios netos totales que percibían bastaban 
para cubrir sus necesidades básicas. Aproximadamente el 80 por ciento de los 
encuestados respondieron «Nunca», el 15 por ciento «A veces» y el 4,72 por 
ciento «Siempre». Cuando se les preguntó de qué partida de gastos del pre-
supuesto doméstico mensual debían prescindir para ajustarse a sus salarios, 
un 72,5 por ciento contestaron que ahorraban en la alimentación, para ellos 
mismos y para sus hijos. Los resultados de la encuesta realizada a los traba-
jadores nos permiten afirmar que las presiones en los proveedores redundan 
en una reducción de los salarios por debajo del límite exigido para satisfacer 
las necesidades más básicas de los trabajadores. 

Grá�co 3.  Salario mensual de los trabajadores de la confección en la Región 
de la Capital Nacional (NCR) y en Bengaluru, 2018 (en dólares estadounidenses) 
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Fuente: Encuesta realizada por el autor a los trabajadores de los establecimientos. 

Salario de base (en dólares)
Salario total (adición de horas suplementarias, primas, etc.)

144

NCR,
en conjunto

(268)*

NCR,
hombres (232)

NCR,
mujeres (35)

Bengaluru,
en conjunto

(284)

Bengaluru,
hombres (16)

Bengaluru,
mujeres (268)

173
147

176

119

149
122

136 139 143
121

136



Prácticas de compra predatorias en las cadenas mundiales de suministro 773

Las presiones en los proveedores y el trabajo contingente
Como se señala más arriba, las prácticas de compra predatorias no se limitan a 
una compresión de los precios. También abarcan la propensión de las empresas 
compradoras a imponer modificaciones en las especificaciones de los pedidos, 
reducir los plazos de entrega y diferir el pago de las mercancías. Nos sorprende 
sobre todo la volatilidad estacional de la industria de la confección india orien-
tada a la exportación. El análisis del volumen de exportación mensual hacia los 
Estados Unidos revela importantes variaciones. Observamos que los valores 
máximos se registran en marzo y abril, y los valores mínimos en noviembre y 
diciembre. Así, en marzo de 2017, los Estados Unidos importaron 112 millones 
de artículos de vestir de la India y, en diciembre de 2017, solamente 62 millo-
nes (es decir, un 44,64 por ciento menos). Las importaciones repuntaron en 
enero de 2018, con 103 millones de artículos, es decir, un aumento del 66 por 
ciento (véase el gráfico 4)7. La cuestión que se plantea más adelante es cómo 
afecta esta volatilidad al paradigma de las relaciones laborales. 

Según los resultados de la encuesta realizada a los proveedores indios, 
existen otros factores que determinan la volatilidad de los pedidos. Planteamos 
a los proveedores la siguiente cuestión: «Una vez iniciado el proceso de pro-
ducción, ¿puede ocurrir que el cliente modifique las especificaciones del pedi-
do? Un 11 por ciento de las personas interrogadas contestaron «A menudo», 
un 69 por ciento «A veces», y solo un 20 por ciento «Nunca». Las modificacio-
nes más corrientes afectaban a adornos (38 por ciento de las modificaciones). 

Los proveedores nos explicaron en las entrevistas que mantuvimos con 
ellos los problemas que planteaban tales cambios. En uno de los casos, una 
fabricante nos contó que el cliente le había encargado añadir adornos a una 
blusa. Cuando ya había comenzado la fabricación (y ya había comprado los 
adornos para toda la producción), el cliente la llamó para comunicarle que 
había cambiado de parecer y ya no los quería, y que reduciría el precio en 
consecuencia. Para no perder el pedido (ni comprometer otros futuros pedi-
dos) de ese importante cliente, la fabricante tuvo que aceptar sin rechistar. 
Reconoció que estaba furiosa: «Me daban ganas de poner todos esos adornos 
en una caja, enviárselos, y decirle: ‘quédese con ellos’» (Entrevista con los em-
pleadores núm. 1, sur de la India, 2017)8. 

7  Cabe mencionar que los meses señalados corresponden a la fecha de recepción de la mer-
cancía en los Estados Unidos y no a la fecha de fabricación en la India.

8 No se indican ni las fechas ni los lugares exactos de las entrevistas a fin de proteger el ano-
nimato de las personas interrogadas. 

Cuadro 3. Salario mensual neto, desglosado por sexo, 2018 

N Salario neto (en dólares) Desviación típica

Hombres 248 162,23 35,23
Mujeres 303 113,69 20,58

Notas: t = 19,177; valor p < 0,001. 
Fuente: Encuesta realizada por el autor a los trabajadores de los establecimientos.



G
rá

�c
o 

4.
  V

ol
um

en
 d

e 
ex

p
or

ta
ci

ón
 m

en
su

al
 d

e 
la

 In
d

ia
 a

 lo
s 

E
st

ad
os

 U
ni

d
os

, 2
01

5-
20

18
 (e

n 
m

ill
on

es
 d

e 
ar

tíc
ul

os
)

809010
0

11
0

12
0 70 5060

Fu
en

te
: C

ál
cu

lo
s 

de
l a

ut
or

 a
 p

ar
tir

 d
e 

lo
s 

da
to

s 
de

 la
 O

TE
XA

. 

2015/ene.
2015/feb.

2015/mar.
2015/abr.

2015/may.
2015/jun.

40 30 20

2015/jul.
2015/ago.
2015/sep.
2015/oct.
2015/nov.
2015/dic.

Millones de artículos

2016/ene.
2016/feb.

2016/mar.
2016/abr.

2016/may.
2016/jun.
2016/jul.

2016/ago.
2016/sep.
2016/oct.
2016/nov.
2016/dic.

2017/feb.
2017/mar.
2017/abr.

2017/may.
2017/jun.
2017/jul.

2017/ago.
2017/sep.
2017/oct.
2017/nov.
2017/dic.

2017/ene.

2018/feb.
2018/mar.
2018/abr.

2018/may.
2018/jun.
2018/jul.

2018/ago.
2018/sep.

2018/ene.



Prácticas de compra predatorias en las cadenas mundiales de suministro 775

No lo hizo porque no podía permitirse perder a ese cliente, así que tuvo 
que asumir la pérdida y proseguir con la fabricación. Según la encuesta reali-
zada a los empleadores, el 39 por ciento de los proveedores declararon haber 
aceptado pedidos por debajo de los costos de fabricación durante el año pre-
cedente por temor a perder el cliente y con la esperanza de que les encarga-
sen otros pedidos en el futuro a una tarifa superior. Esta constatación coincide 
con un estudio de la OIT con arreglo al cual el 46 por ciento de los provee-
dores mundiales del sector textil y del vestido aceptaron pedidos por debajo 
del costo de fabricación en 2016 (OIT, 2017, pág. 8).

Los estudios sobre la moda rápida indican que los plazos de entrega son 
cada vez más cortos y el volumen de los pedidos cada vez más volátil (Angue-
lov, 2016; Locke, 2013). En otras palabras, los clientes aprovechan su posición 
dominante para exigir a los proveedores que produzcan más rápido y acepten 
modificaciones en el volumen de los pedidos según las tendencias cambiantes 
de la moda. Con arreglo a los resultados de la encuesta realizada a los pro-
veedores, el 35 por ciento de los encuestados declararon que el volumen de 
pedidos fluctuó más en 2017 que en 2012, mientras que un 19 por ciento de-
claró lo contrario. Las personas encuestadas indicaron además que, en 2012, 
los plazos de entrega eran en promedio de 87,39 días, 30 días como mínimo 
y 180 días como máximo. En cambio, en 2017, esos plazos eran en promedio 
de 77,67 días, 15 días como mínimo y 120 días como máximo (véase el cua-
dro 4). Estos datos corroboran nuestra tesis de que a raíz de la creciente asi-
metría de poder en las cadenas mundiales de suministro se están reduciendo 
los plazos de entrega. 

Otra cuestión importante planteada en la encuesta era de qué manera 
hacían frente los proveedores a los picos de producción. Se presentaban tres 
opciones no excluyentes. Según los resultados de la encuesta, de los 340 esta-
blecimientos encuestados, un 52 por ciento aumentaban las horas extraordina-
rias, un 51 por ciento recurrían en mayor medida al trabajo contingente, y un 
58 por ciento externalizaban la producción (véase el gráfico 5). 

Estas cifras nos permiten afirmar que los proveedores no se limitan a in-
crementar el tiempo de trabajo de su plantilla fija de trabajadores para adap-
tarse a las prácticas de compra de sus clientes, sino que recurren también a 
formas de empleo atípicas y a la subcontratación. No se formuló a los provee-
dores ninguna pregunta acerca de la naturaleza de las empresas subcontrata-
das (empresas legalmente registradas o bien empresas del sector informal no 

Cuadro 4.  Plazos de entrega, 2012 y 2017 (promedio de días requeridos  
para el abastecimiento de material/fabricación de las prendas de vestir)

Año N Mínimo Máximo Plazo Desviación típica

2012 337 30 180 87,39 24,27
2017 337 15 120 77,67 19,6

Notas: t = –9,522; valor p < 0,001.
Fuente: Encuesta realizada por el autor a los empleadores.  
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declaradas a las autoridades y no reconocidas por el cliente) porque no cabe 
esperar que respondan sinceramente a la pregunta de si infringen la ley. No 
obstante, parece legítimo concluir, especialmente a la luz de las constatacio-
nes de estudios precedentes, que al menos una parte de la producción se sub-
contrata a fábricas no declaradas (es decir, del sector informal). La encuesta 
realizada a los trabajadores y las entrevistas con ellos mantenidas nos propor-
cionan información más precisa sobre la manera en que los proveedores hacen 
frente a los picos de producción, como veremos más adelante. 

Condiciones laborales y recurso al trabajo informal
La tesis que defendemos en este artículo es que las crecientes asimetrías de 
poder en las cadenas mundiales de suministro permiten a las empresas com-
pradoras imponer prácticas de compra predatorias que ejercen presión en los 
proveedores y que estos, a su vez, lo repercuten en los trabajadores a través 
del pago de salarios inferiores al mínimo vital. Las estadísticas comerciales y 
los datos de las encuestas corroboran nuestra tesis. La cuestión que examina-
remos ahora es si la presión a la que están sometidos los proveedores redunda 
en un deterioro de las condiciones laborales. En este análisis, nos ocuparemos 
en particular de las distintas modalidades de empleo a las que se recurre, como 
el trabajo informal, el trabajo contingente y el trabajo a destajo. 

Como ya indicamos, al preguntar a los proveedores cómo hacían frente 
a los picos de producción, lo primero que contestaban era que aumentaban el 
número de horas extraordinarias. Esto no tiene nada de sorprendente, ya que 
es más fácil solicitar al personal de plantilla que trabaje más horas que con-
tratar a otros trabajadores, que precisarían formación y a los que habría que 
pagar prestaciones. En cambio, al preguntar a los trabajadores por el carácter 
facultativo u obligatorio de las horas extraordinarias, un 37,03 por ciento de 
trabajadores respondieron que eran «Siempre facultativas», un 34,02 por cien-
to que eran «A veces obligatorias» y un 28,95 por ciento que eran «Siempre 
obligatorias» (véase el gráfico 6). 

Grá�co 5.  Estrategias utilizadas por los proveedores para hacer frente 
a los picos de producción 
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Dado que los ciclos de producción varían, es normal que se recurra a las 
horas extraordinarias cuando hay que satisfacer pedidos excepcionales. Sin em-
bargo, con arreglo a las normas de la OIT, las horas extraordinarias deben ser de 
carácter facultativo; además, en virtud de la legislación india del trabajo, deben 
retribuirse a razón del 200 por ciento de la hora ordinaria. Sin embargo, un 
32 por ciento de los trabajadores interrogados declararon que se les retribuían 
al mismo valor que las horas ordinarias, y aproximadamente el 4  por ciento 
afirmaron que no recibían ningún recargo. Con mucha frecuencia, a los trabaja-
dores que no alcanzaban el objetivo de producción durante el horario normal 
de trabajo se les pedía que se quedaran después de su horario para cumplirlo. 

Un motivo de mayor preocupación para los trabajadores era la intensi-
ficación del trabajo. Un 81 por ciento de los trabajadores encuestados decla-
raron tener objetivos de producción que, según los resultados de la encuesta, 
tendían a aumentar. En 2012, el 15 por ciento de los trabajadores encuesta-
dos declararon tener cuotas de producción de 60 operaciones o más por hora, 
mientras que, en 2017, la proporción fue ligeramente superior al 50 por cien-
to. Del mismo modo, en 2012 menos del 1 por ciento de los trabajadores de-
clararon tener que efectuar 100 operaciones o más por hora, mientras que, en 
2017, esa cifra ascendía aproximadamente a un 20 por ciento. 

Las cuotas de producción suelen imponerse con cierta agresividad. Así, 
aproximadamente el 64 por ciento de los trabajadores declararon que ya les 
había gritado su supervisor, en general por no haber cumplido el objetivo de 
producción. A una pregunta abierta sobre las palabras pronunciadas en tales 
casos por los supervisores, muchos contestaron que se les trató de perros, bu-
rros, búhos y sabandijas9. A otros se les amenazó con que «o trabajaban más 
rápido o se largaban». Una trabajadora indicó que, al no haber llegado a su 
objetivo de producción, un supervisor le gritó: «¿Qué haces aquí tan empe-
rifollada si no es para trabajar? Deberías hacer la calle» (Entrevista con los 
trabajadores núm. 6, Bengaluru, julio de 2018).

9 En algunas regiones de la India se utiliza el término «búho» para referirse a alguien 
estúpido. 

Grá�co 6.  Respuestas de los trabajadores a la pregunta «Las horas extraordinarias,
¿son facultativas u obligatorias?» (en porcentaje)
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Fuente: Encuesta realizada por el autor a los trabajadores de los establecimientos. 
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En las entrevistas, los trabajadores también destacan una intensificación 
del trabajo. Un trabajador de la región de Delhi que llevaba veintinueve años 
trabajando en el sector, a la pregunta de qué era en su opinión lo que más 
había cambiado en todo ese tiempo, contestó que las cuotas de producción, 
que antes eran por día, ahora eran por hora y mucho más elevadas. En efec-
to, según nuestras encuestas, las cuotas de producción pasaron de un prome-
dio de 44,08 operaciones por hora en 2012 a 75,11 por hora en 2017 (véase 
el cuadro 5).

La imposición de cuotas de producción por hora en lugar de por día im-
pide a los trabajadores organizarse a su ritmo, por ejemplo, trabajar más por 
la mañana y reducir la candencia por la tarde si ven que van a alcanzar el 
objetivo fijado. Tampoco les permite, por ejemplo, tomarse pausas para ir al 
aseo cuando lo necesitan por temor a no cumplir su objetivo horario. En una 
pregunta abierta de la encuesta se invitaba a los trabajadores a que diesen su 
opinión sobre las condiciones de trabajo. Una trabajadora señaló que en su 
fábrica los supervisores pasaban cada hora por los puestos de trabajo y distri-
buían fichas a aquellos que habían cumplido su objetivo de producción que les 
permitían ir al aseo. Los que iban retrasados en su trabajo no recibían ninguna 
ficha. Otra trabajadora describió las cuotas de producción como «una tortura».

Los proveedores ajustan con frecuencia los horarios de trabajo y au-
mentan las cuotas de producción para responder a las exigencias de sus 
clientes. Asimismo, recurren en mayor medida a formas de empleo atípicas 
y precarias. En la encuesta, el 68 por ciento de los trabajadores declararon 
ser trabajadores «permanentes», el 27 por ciento trabajadores temporales y 
el 5 por ciento trabajadores a destajo10. Sin embargo, solo un 53 por ciento 
de los trabajadores encuestados tenían un contrato de trabajo, por lo general, 
de seis meses de duración. Un trabajador declaró que había trabajado du-
rante veintisiete años para el mismo establecimiento que contaba con unos 
2000 trabajadores, pero su empleador era una agencia de colocación creada 
por la empresa. Cada seis meses, la agencia lo despedía y cerraba. Poco des-
pués, una nueva agencia que reemplazaba a la precedente le volvía a ofrecer 
un nuevo contrato por seis meses. En su opinión, la empresa había estableci-

10 Cabe señalar que la encuesta se centraba en los trabajadores de las fábricas y no en 
los trabajadores a domicilio. Sin embargo, estos últimos constituyen un componente fundamen-
tal del proceso de producción de las cadenas de suministro y son mayoritariamente remunera-
dos a destajo. 

Cuadro 5.  Cuotas de producción de los trabajadores, 2012 y 2017  
(número de operaciones por hora)

N Operaciones/hora Desviación típica

2012 427 44,08 20,42
2017 427 75,11 40,93

Notas: t = 28,49; valor p < 0,001.
Fuente: Encuesta realizada por el autor a los trabajadores de los establecimientos.
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do este sistema para mantener a los trabajadores en una situación precaria 
y no pagarles las prestaciones. 

Lo curioso es que este trabajador era considerado por sus homólogos 
como el arquetipo del trabajador de sexo masculino que goza de una situa-
ción estable y forma parte de la plantilla básica de la empresa. Sin embargo, 
si profundizamos un poco, se trata en realidad de un trabajador contingente 
sin ninguna seguridad laboral formal. Cuando se le preguntó si se considera-
ba un trabajador permanente o temporal, respondió que se consideraba un 
trabajador «temporal permanente» (Entrevista con los trabajadores núm. 1, 
Noida, julio de 2018). Otros trabajadores señalaron que el sistema de agen-
cias de colocación también se utilizaba para reducir el personal en tempora-
da de baja actividad.

Se preguntó a este trabajador, que ya había sido entrevistado el año 
anterior, si las cosas habían cambiado desde entonces. Nos respondió que la 
situación había empeorado: «Nos solían pagar el doble por las horas extraor-
dinarias. Ahora nos las pagan igual que las horas de trabajo ordinarias. En 
nuestras nóminas, ya no constan como horas extraordinarias sino como «prima 
de incentivo» (Entrevista con los trabajadores núm. 1, Noida, julio de 2018). 
Según la legislación laboral india (en particular, el artículo  59 de la Ley de 
establecimientos industriales), el personal que trabaja más de 9 horas por día 
o más de 48 horas por semana debe ser retribuido a una tasa dos veces supe-
rior a la tasa ordinaria11. Por lo tanto, remunerar las horas extraordinarias al 
mismo valor que las horas ordinarias constituye una violación flagrante de la 
ley. Además, la información obtenida en esta entrevista confirma que las condi-
ciones de trabajo cambian continuamente y tienden a empeorar; las crecientes 
asimetrías de poder redundan en una disminución de los ingresos percibidos 
por los trabajadores, en este caso como consecuencia de una reducción de las 
tasas de retribución de las horas extraordinarias. 

Ese mismo trabajador nos comunicó que había observado recientemen-
te que la oficina administrativa de la fábrica se estaba expandiendo, lo que 
en principio indicaba que había un aumento del volumen de pedidos, pero la 
fuerza de trabajo en la fábrica principal (antes compuesta por 3000 trabajado-
res) estaba disminuyendo drásticamente. En su opinión, a fin de reducir cos-
tos y ganar flexibilidad, la empresa estaba recurriendo a una red de pequeños 
subcontratistas menos costosos en lugar de apoyarse en el personal de plan-
tilla. Estos subcontratistas son a menudo proveedores «encubiertos» denomi-
nados «fabricators» en la India. Otra tendencia interesante, mencionada por 
ese mismo trabajador, era la creciente proporción de mujeres que trabajaban 
en las fábricas en la región de Noida. Esta evolución se explica porque cuan-
do bajan los salarios, los hombres, que tienen mayores expectativas salariales, 
renuncian a sus puestos, mientras que las mujeres permanecen aunque ganen 
menos. En la fábrica de este trabajador, la fuerza de trabajo estaba integra-

11 Véase <https://paycheck.in/labour-law-india/work-and-wages/work-hours-in-india> [27/ 
08/2019].
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da en un 70 por ciento por mujeres (Entrevista con los trabajadores núm. 1, 
Noida, julio de 2018). 

Este es un cambio notable ya que la región tenía la reputación de con-
tar con una fuerza de trabajo mayoritariamente masculina (Mezzadri, 2017). 
De hecho, los empleadores encuestados en Noida indicaron que solo el 22 por 
ciento de su personal eran mujeres. Sin duda existen importantes variaciones 
entre las empresas, y la encuesta no nos permite valorar las evoluciones a lo 
largo del tiempo. Sin embargo, la visita a una fábrica nos ha dado una idea 
de por qué las cifras oficiales reflejan una participación de los hombres muy 
superior a la de las mujeres en la fuerza de trabajo de la región. Antes de la 
visita, se preguntó al propietario qué proporción de hombres y de mujeres 
componían su personal, a lo que respondió que su establecimiento contaba 
con 200 trabajadores y todos ellos eran hombres. Sin embargo, durante la vi-
sita, la persona encargada de la encuesta percibió a una veintena de mujeres 
que, sentadas en el suelo, cortaban hilos sueltos de las prendas como parte del 
proceso de acabado. Cuando pidió aclaraciones al empleador acerca de esas 
mujeres, pues había declarado que todos sus trabajadores eran hombres, este 
respondió señalándolas con el dedo: «Ah, ¿esas de ahí? Esas no cuentan» (En-
trevista con los empleadores núm. 5, Noida, 2017). 

Este comentario y actitud revelan que además de infravalorarse el tra-
bajo femenino, no se contabiliza correctamente. En otra visita, observamos 
también que los trabajadores contingentes tampoco se contabilizan sistemá-
ticamente. En este último caso, cuando se preguntó al director de una fábri-
ca cómo hacían frente a las fluctuaciones de los pedidos, éste respondió: «¿Ve 
esa fila de trabajadores?; son todos trabajadores contingentes», y añadió: «Esto 
es ilegal en la India. Por eso tenemos que ocultárselo a los auditores. No es 
nada difícil pero nos hace perder tiempo»12 (Entrevista con los empleadores 
núm. 6, Bengaluru, 2017).

El trabajo contingente retribuido por hora no es el único tipo de relación 
de trabajo informal que se da en las fábricas; también es corriente el trabajo 
a destajo efectuado en talleres de las fábricas. En Noida, un trabajador indicó 
que trabajaba de seis a siete días por semana, 10 horas al día, en una fábrica 
de 300 trabajadores orientada a la exportación. Su trabajo consistía en coser 
bolsillos traseros de pantalón, por lo que le pagaban 3 rupias (unos 0,05 dóla-
res) por bolsillo; cosía entre 25 y 30 bolsillos por hora, con lo cual ganaba en 
torno a 1,38 dólares por hora. En su lugar de trabajo, aproximadamente un 
tercio de los trabajadores eran remunerados a destajo, un tercio tenían contra-
tos diarios, y otro tercio tenían contratos de más larga duración (por ejemplo, 
de seis meses). No le pagaban nada en caso de enfermedad o de vacaciones. 
Era soltero y tenía a su cargo a sus padres y hermanos que vivían en el pue-
blo. Les enviaba entre 6000 y 7000 rupias por mes (entre 86 y 100 dólares), y 
él se quedaba con el resto, entre 7000 y 8000 rupias (entre 100 y 114 dólares). 

12  Seguramente se refiere al tiempo que lleva crear falsas nóminas o listas de personal.



Prácticas de compra predatorias en las cadenas mundiales de suministro 781

En Noida, una mujer nos dijo que trabajaba de ayudante en una fábrica, 
de 9 a 18 horas, cortando hilos sueltos de las prendas de vestir. Percibía el salario 
mínimo que se pagaba para ese tipo de tareas: 7400 rupias (106 dólares) por mes. 
Había estado trabajando para ese establecimiento durante cinco años y nunca 
le habían pagado ni un céntimo más del salario mínimo –lo que, según ella, no 
alcanzaba para vivir–. Además, nunca le habían dado la oportunidad de pro-
gresar o realizar otras funciones que le hubiesen permitido ganar un poco más. 

Al final de la entrevista, cuando se disponía a abandonar la sala, se vol-
vió y dijo: «Trabajo en una gran empresa. Vemos a menudo extranjeros como 
ustedes que se dan una vuelta por la fábrica y hacen preguntas. A mí ya me ha 
tocado responder. Pero es la primera vez que alguien viene a donde vivo para 
discutir conmigo fuera de la fábrica» (Entrevista con los trabajadores núm. 3, 
Noida, octubre de 2017). Lo que nos quería dar a entender es que, por prime-
ra vez, podía hablar sin temor de sus condiciones de trabajo. Esta observación 
revela uno de los límites de las auditorías sociales tradicionales, en las que el 
contacto con los trabajadores no se establece en lugares en los que puedan 
expresarse libremente. 

En Bengaluru, un especialista local en relaciones laborales nos comen-
tó que los trabajadores del sector del vestido a menudo le decían: «Para los 
empleadores, somos como caña de azúcar. Nos exprimen todo el jugo y luego 
nos tiran». Según él, debido al intenso ritmo de trabajo, muy pocos trabajado-
res eran capaces de seguir trabajando pasados los 40 años. En otra entrevista, 
un dirigente sindical de Bengaluru que había trabajado en el sector durante 
décadas describió este fenómeno de la manera siguiente: 

En 1993, debíamos confeccionar de 30 a 35 piezas por hora. Teníamos tiempo para 
sentarnos y bromear con nuestros colegas. Incluso podíamos hacer una pausa y 
dormir una siesta. Trabajábamos para una marca de exportación. Después la situa-
ción se degradó. Si faltábamos un día al trabajo, nos obligaban a permanecer de pie 
todo el día. A finales de la década de 1990, todo degeneró. Los objetivos de pro-
ducción pasaron a ser mucho más elevados. Los supervisores empezaron a gritar-
nos. Nos trataban de «perros» y decían que éramos unos inútiles. Era deprimente. 
Trabajábamos duramente y nos maltrataban. Nos escupían, nos lanzaban la ropa 
a la cara, nos tiraban de las orejas para que trabajáramos más rápido. Las jornadas 
de trabajo eran ya largas, pero nos hacían trabajar además horas extraordinarias 
sin remunerarlas. Algunos protestamos, les dijimos que estábamos allí para hacer 
nuestro trabajo (Entrevista con los trabajadores núm. 2, Bengaluru, julio de 2018).

De nuevo, el relato expuesto en esta entrevista es interesante por la des-
cripción que hace de la evolución de las condiciones de trabajo. Nos permite 
casi identificar el momento exacto del desmantelamiento del Acuerdo Mul-
tifibras, del aumento espectacular de la capacidad de producción mundial a 
raíz de la adhesión de China y de Viet Nam a la OMC, y de la consolidación 
de la posición dominante de las empresas compradoras. Esa evolución entra-
ña, como se refleja en el relato expuesto, una intensificación del trabajo y una 
banalización de la violencia verbal y física. 

Otra trabajadora entrevistada abunda en ese sentido. Señala una acele-
ración del ritmo de trabajo, pero también una mayor agresividad por parte de 
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los supervisores. Añade que algunos trabajadores protestaban: «No podemos 
hacer este modelo. Nunca lo hemos hecho. Necesitamos tiempo para aprender. 
Ya estamos trabajando demasiado. ¿Por qué nos gritáis?» (Entrevista con los 
trabajadores núm. 3, Bengaluru, julio de 2018). Esta trabajadora indicó que el 
ritmo de trabajo era tan intenso que a veces no podía más. En tales ocasiones, 
se ponía un suéter para sudar y luego le decía al supervisor que estaba enfer-
ma. Al ver que sudaba, la mandaba a casa. 

En una de las preguntas de la encuesta se pedía a los trabajadores que 
comparasen sus empleos actuales (en el sector de la confección orientado a 
la exportación) con empleos precedentes. Un 68 por ciento de los encuesta-
dos declararon que habían trabajado en la agricultura y un 9 por ciento en el 
trabajo doméstico. Por otra parte, un 25 por ciento afirmaron que sus salarios 
anteriores eran más elevados o casi idénticos a los que percibían en el sector 
de la confección, mientras que un 75  por ciento respondieron que sus sala-
rios actuales eran superiores. Sin embargo, un 72 por ciento manifestaron que 
trabajaban más horas en sus puestos actuales. Por consiguiente, la diferencia 
salarial puede imputarse en gran medida a horarios de trabajo más prolon-
gados. Una trabajadora señaló que, teniendo en cuenta la tarifa que se paga 
a los trabajadores domésticos, ganaría prácticamente lo mismo si se dedicara 
a ese tipo de trabajo, pero tendría mucho menos estrés y horarios de trabajo 
más reducidos. 

En otro orden de ideas, se observa también, en Bengaluru y en otras par-
tes, una creciente tendencia a recurrir a personas originarias de otras regiones 
de la India. Según la encuesta realizada a los empleadores, un 41 por ciento de 
los trabajadores no eran de la región. En una entrevista, una trabajadora pro-
cedente de otra región nos dijo: «Al llegar aquí, lloramos sin parar los dos o 
tres primeros meses. Después, empezó a gustarnos ir a la ciudad de Bengaluru. 
Pero ahora queremos regresar» (Entrevista con trabajadores de otras regiones 
núm. 3, Bengaluru, julio de 2018). Estos migrantes internos nos describieron 
jornadas de trabajo muy intensas. Doce de ellos –todas mujeres– vivían en un 
pequeño apartamento de dos habitaciones, prácticamente sin amueblar con ex-
cepción de algunos colchones. Algunas vivían en ese apartamento desde hacía 
años. Era la primera vez que alguien les preguntaba por sus condiciones de 
vida y de trabajo fuera de la fábrica. Ya habían hablado en muchas ocasiones 
con auditores sociales, pero siempre en la fábrica, y los directivos les decían 
siempre lo que tenían que decir antes de que llegasen los auditores. 

Otro aspecto importante que se desprende de la entrevista mantenida 
con las mismas trabajadoras es que desde que recientemente la fábrica dejó de 
producir para la exportación y se dedicó exclusivamente al mercado interno, 
están ganando más y el trabajo es menos arduo. Sin embargo, muchos estu-
dios académicos sobre el desarrollo presuponen que las condiciones de trabajo 
son peores cuando la producción se destina al mercado interno, pero este no 
es claramente el caso para estas mujeres. El propietario de la fábrica (fabri-
cante de camisas de seda) tampoco parecía estar sometido a la misma presión 
de precios y plazos de entrega que cuando producía para clientes extranjeros. 
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En resumen, las encuestas y entrevistas realizadas a los trabajadores pro-
porcionan pruebas sustanciales de que, cuando los clientes intensifican el re-
curso a prácticas de compra predatorias, los salarios de los trabajadores del 
sector no bastan para cubrir las necesidades vitales básicas, el ritmo de trabajo 
aumenta drásticamente y el empleo se precariza. También constatamos que hay 
una ausencia notable de sindicatos en el lugar de trabajo. Menos del 2 por cien-
to de los trabajadores indicaron la existencia de una organización sindical en 
su establecimiento. En la siguiente sección examinaremos qué medidas se pue-
den adoptar para atajar las causas profundas de los déficits de trabajo decente. 

Conclusiones:  
Cambio de las prácticas de compra predatorias
Aunque cambiar las prácticas de compra predatorias constituye sin duda una 
empresa gigantesca, es la única solución para resolver de manera sostenible 
las cuestiones planteadas en este artículo. Helper (1991) defiende que, en el 
polo opuesto a estas prácticas, se encuentran aquellas que se basan en una 
relación de confianza a largo plazo establecida entre cliente y proveedor. El 
aumento de la capacidad y del tamaño de las empresas proveedoras también 
podría invertir esta dinámica (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005). Algunos 
proveedores se han desarrollado mucho desde hace diez años. Ahora cuentan 
con 3000 trabajadores frente a 250 en su origen, y han expandido sus activida-
des añadiendo a sus operaciones de corte, confección y acabado las relativas 
al suministro de material y de otros insumos. Sin embargo, esta evolución es 
modesta si la comparamos con las grandes empresas como Amazon, cuyo valor 
de mercado ha pasado de 250 000 millones de dólares a más de 900 000 millo-
nes, en consonancia con la consolidación de su posición dominante en la ca-
dena de suministro en una estructura de mercado oligopsónica. Incluso en la 
industria electrónica, que se caracteriza por la presencia de muchos grandes 
proveedores transnacionales como Foxconn, los clientes como Apple han lo-
grado hacerse con la mayor parte de los márgenes (Locke, 2013).

Además, pese a que algunos clientes mantienen relaciones durante años 
con algunos de los proveedores del sector, los pedidos tienden a ser bastan-
te volátiles. Así, en una relación establecida desde hace años, el cliente puede 
encargar a un proveedor 100 000 artículos un mes, pero solo 50 000 el mes si-
guiente, y después no hacer ningún pedido. En el contexto actual marcado por 
la hipercompetitividad y sobrecapacidad, las negociaciones de precios son muy 
intensas, y los clientes siguen dispuestos a cambiar de proveedor, en un pedi-
do dado, a veces por una ganancia inferior a un céntimo de dólar por unidad 
(entrevista mantenida por teléfono con un cliente estadounidense). Las rela-
ciones de larga duración entre un cliente y un proveedor no garantizan por sí 
solas la estabilidad, los precios y la confianza que se precisan para hacer cam-
biar las prácticas de compra predatorias. 

Los modelos prevalecientes de auditoría social tampoco parecen ser ca-
paces de transformar las prácticas de compra porque no abordan las causas 



Revista Internacional del Trabajo  784

profundas del problema y tienden a favorecer al cliente (Anner, 2012; Bart-
ley, 2018; Locke, 2013; Seidman, 2007). Las huelgas constituyen un medio de 
acción más eficaz, pero las mejoras que permiten obtener son pasajeras, y los 
trabajadores deben movilizarse continuamente porque los aumentos salariales 
obtenidos quedan a menudo neutralizados por la inflación (Anner, 2018). Todo 
ello nos indica que hay que examinar más de cerca los factores propulsores de 
la hipercompetencia y la sobrecapacidad que caracterizan al mercado actual. 
En este sentido, cabe recordar que la presión en los precios en detrimento de 
los proveedores se acentuó especialmente cuando la OMC liberalizó los in-
tercambios comerciales en el sector de la confección y cuando admitió la par-
ticipación primero de China y luego de Viet Nam en el sistema de comercio 
internacional, lo que hizo que aumentase considerablemente la capacidad de 
producción mundial. Los organismos para el desarrollo que siguieron promo-
viendo las exportaciones de prendas de vestir en muchos países en desarrollo 
contribuyeron a agravar la crisis de sobreproducción, provocando una dismi-
nución generalizada de los precios sin favorecer apenas el desarrollo. 

Otro mecanismo, menos analizado pero quizás más importante, son las 
intervenciones estatales que contribuyeron a la financiarización de muchas ca-
denas mundiales de suministro. Así, las sociedades de inversión privadas y la 
presión de los inversores incitan a las empresas compradoras de las cadenas de 
suministro a privilegiar las ganancias a corto plazo por encima de los derechos 
de los trabajadores (Appelbaum y Batt, 2014; Weil, 2014). En los Estados Uni-
dos, esta financiarización fue facilitada por los poderes públicos a fin de alige-
rar el marco reglamentario, en particular en el ámbito financiero (Appelbaum 
y Batt, 2014). Esta desreglamentación produjo una expansión de las sociedades 
de inversión privadas, que empezaron a presionar a las empresas comprado-
ras, las cuales a su vez lo repercutieron en los proveedores. Para Appelbaum 
y Batt (ibid.), esta situación justificaría que se volviese a endurecer la regla-
mentación aplicable a las instituciones financieras, que deberían también estar 
sujetas a mecanismos de control más estrictos y a una mayor transparencia. 

Para acabar con las prácticas de compra predatorias es también necesario 
que el Estado del país de producción establezca las reglas del juego y conci-
ba una estrategia desde la base, con la participación de los trabajadores. Si se 
lograran imponer salarios dignos, que permitiesen cubrir el mínimo vital, en 
todos los países proveedores, los compradores estarían obligados a revisar su 
política de precios, pues ya no podrían transferir la producción a otros países 
con bajos salarios. Además, habida cuenta de las constataciones de violencia 
verbal13, es también importante incitar a los países a que ratifiquen el Conve-
nio de la OIT sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190), que exige a los 
países signatarios que respeten, promuevan y aseguren el disfrute del derecho 
de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.

13 Véanse también los informes de Asia Floor Wage Alliance y otras publicaciones, <https://
asia.floorwage.org/workersvoices> [30/08/2019].
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Por último, los trabajadores pueden contribuir a transformar en su favor 
las cadenas mundiales de suministro (Nathan, Tewari y Sakar, 2016). Para ello, 
se necesitan dispositivos de responsabilidad social «orientados a los trabaja-
dores», como es el caso del Programa de Alimentación Justa en los Estados 
Unidos y el Acuerdo sobre la protección contra incendios y la seguridad de los 
edificios en Bangladesh (Anner, Bair y Blasi, 2013; Asbed y Hitov, 2017). Mien-
tras no se respeten plenamente los derechos fundamentales de los trabajadores 
a todos los niveles de las cadenas de suministro, será imposible establecer, apli-
car y mantener salarios vitales adecuados y condiciones de trabajo decentes. 
En efecto, si no se hace participar como corresponde a los trabajadores y sus 
representantes en cada etapa del proceso, las medidas que adopten las empre-
sas compradoras para poner fin a las prácticas de compra predatorias e incluir 
el costo del trabajo decente en el cálculo de las tarifas que proponen podrían 
beneficiar exclusivamente a los proveedores, que aumentarían sus márgenes.
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