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I. Prólogo 
Esta monografía presenta un análisis microeconómico de dos cooperativas 
dedicadas a la confección de ropa que se ubican en el pueblo de San Andrés 
Totoltepec de la delegación de Tlalpan. Se presenta el estudio de variables tales 
como insumos requeridos para la producción, tecnología disponible en los 
procesos internos, métodos de organización y monitoreo, forma de contratos para 
acordar las transacciones, posicionamiento dentro de la cadena de valor, 
estructura de los mercados en los que opera, optimización de costos y 
oportunidades de crecimiento en el corto plazo. De igual forma se emplea teoría 
clásica y modelos de crecimiento y desarrollo económico para explicar el 
desempeño de la industria, así como su estructura interna y la interacción con 
otros agentes económicos. 
 
II. Introducción 
En el ámbito de la economía una de las áreas de mayor estudio confiere al de las 
empresas y su relación con los distintos mercados. A finales de la edad media 
muchos de los procesos productivos aún dependían de organizaciones gremiales 
o artesanales de baja productividad. Sin embargo, un nuevo modelo de 
transformación de insumos se estaba gestando en las primeras ciudades 
independientes de los feudos; las empresas. Caracterizadas por la minimización 
de costos y maximización del beneficio actualmente confieren la principal forma de 
generación de riqueza a nivel mundial. Dentro del término firma o empresa se 
engloba a varios tipos de organizaciones jerárquicas. En específico, esta 
monografía tratará a la cooperativa. 
 
La definición formal de estas organizaciones las caracteriza por tratarse de 
agrupaciones de personas físicas con un fin en común, entre los que se pueden 
contar la generación de bienes y servicios para satisfacer un mercado o bien la 
distribución de los mismos. De igual forma, todos los socios gozan de igualdad de 
oportunidades para crecer dentro de la empresa; sin importar la labor que 
desempeñen. Otro factor a considerar es el derecho de voto de los miembros 
indistintamente de su capital aportado. Además de quedar exentas de pagos de 



impuestos sobre la renta. 
 
Los pueblos de la delegación de Tlalpan se caracterizan por producción 
agrícola; sin embargo, en años recientes diversas empresas se han asentado, 
contribuyendo a la diversificación de productos y oportunidades para los 
pobladores. Entre ellas se encuentran las cooperativas confeccionadoras, quienes 
como su nombre indica ensamblan ropa. Clasificada como actividad maquiladora 
las cooperativas operan con contratos públicos y privados. En particular estas 
empresas surgen como un apoyo a las señoras de la tercera edad o madres 
solteras con el fin de proveerles de un ingreso constante, meta que con el paso de 
los años se extendió a brindar empleo a aquellas personas con baja escolaridad. 
Una de estas cooperativas se encuentra en el pueblo de San Andrés 
Totoltepec, donde Rubén en compañía de su madre Norma fundaron cooperativas 
de este estilo. Si bien sus principales ingresos provienen de contratos con 
particulares, también desempeña la confección de los uniformes de educación 
física de las escuelas públicas de la delegación. 
	  
La cooperativa es el resultado de un proceso de evolución que inició con 
la abuela de Rubén quien comenzó como costurera en una empresa en el centro 
de la Ciudad de México y después de unos años de trabajo logró independizarse 
con la ayuda de su patrón que le proporcionó el préstamo de los recursos para 
comprar una máquina y le concesionó parte del trabajo de la maquiladora. Más 
tarde Claudia Sheinbaum, actual delegada de Tlalpan, en ese entonces Secretaria 
del Medio Ambiente del Distrito Federal le ayudó a conseguir un apoyo económico 
de $120 mil pesos para impulsar su cooperativa. Rubén se involucró en la maquila 
de ropa cuando estudiaba la secundaria, trabajó un tiempo en la cooperativa de su 
madre Costura DI. y mo SC de RL de CV, que a diferencia de su abuela sí se 
constituyó legalmente y después de unos años decidió constituir su propia 
cooperativa, bajo el nombre de Confecciones RU.MO.R SC de RL de CV. 
 
III. Programa de cooperativas de la delegación Tlalpan 
El análisis microeconómico se basa en las cooperativas Costura DI. Y mo SC de 
Rl de CV y Confecciones RU.MO.R. SC de RL de CV, cada una con un taller 
trabajando temporalmente en la confección de uniformes deportivos para la 
delegación Tlalpan, los cuales son distribuidos en las escuelas públicas de nivel 
primaria. A través del programa de cooperativas la delegación le otorga a varios 
talleres de confección un contrato al año que se da por asignación directa. En esta 
ocasión se ofreció un contrato conjunto entre DI. Y mo y RU.MO.R., con Rubén 
como representante de ambas cooperativas. Es el primer año que obtienen un 
contrato directo, porque es también la primera vez que la delegación mando 
funcionarios a visitar las cooperativas para determinar el porcentaje de producción 
que se les podía asignar. De acuerdo con los modelos de desarrollo económico 
como Big-Push, este tipo de políticas resulta en el florecimiento de la industria en 
una localización específica y especializada en la materia (clúster). 
 



La delegación contrató los servicios de varias cooperativas para la confección de 
un total de 39 mil uniformes. A DI. Y mo y RU.MO.R. les corresponde ensamblar 
12 mil 400 prendas para producir un total de 3,100 uniformes completos que es lo 
máximo que podrían producir en tiempo y forma dada su capacidad. Es decir, que 
a estas dos cooperativas les corresponde el 7.95% de la producción total de los 
uniformes deportivos que solicita la delegación. El contrato estipula que se les 
pague la prenda por maquila y no por producción porque este año la delegación 
les entregó la tela (que es el insumo más caro) necesaria para la confección de los 
uniformes. Ello implica que al costo de producción de alrededor de $300 por 
uniforme (el valor de mercado de acuerdo a Rubén) se le resta el costo de la tela, 
lo que resulta en un pago de $176.67 pesos por uniforme completo para la 
cooperativa. Es responsabilidad de ésta encontrar a los proveedores del resto de 
los insumos necesarios para la confección del uniforme como lo son los cierres, 
elásticos, bordados e hilos y las etiquetas y bolsas para empacar. También es 
trabajo de Rubén conseguir un buen precio por insumo porque de ello dependerá 
su ganancia. 
 
El proceso productivo inicia con los moldes y trazos para cada prenda, después se 
corta la tela y una vez que se tienen las piezas inicia la confección o ensamble. No 
arman paquetes completos de uniformes al día, se enfocan en producir ciertas 
piezas y por lo tanto, la producción por día depende la complejidad de la prenda. 
Cuando el día de entrega está próximo es cuando se empacan los uniformes y se 
entregan a la delegación para su revisión y distribución. La fuerza laboral emplea 
un total de 12 trabajadores; cabe mencionar que entre ellos es posible encontrar 
estudiantes que trabajan medio tiempo y por temporadas dada la flexibilidad de las 
condiciones de trabajo. Su capital productivo consta de 14 máquinas en DI. Y mo y 
de 8 máquinas en RU.MO.R. Para la maquila de ropa utilizan diferentes máquinas 
como la máquina recta, overlock, collaretera, resortera, ojaladora y botonera. 
 
Aunque las cooperativas no tienen un vínculo legal, la idea del programa para 
cooperativas de la delegación Tlalpan es que éstas trabajen en conjunto o se 
apoyen cediéndole parte del trabajo a talleres más pequeños que también estén 
ubicados en la zona. De manera que la producción y la derrama económica se 
quede dentro de la delegación. Para la producción de los uniformes DI. Y mo y 
RU.MO.R. han solicitado el apoyo de dos cooperativas pequeñas que únicamente 
se encargan de la maquila, pues les manden la tela ya cortada. En ocasiones 
pasadas la producción se quedaba sólo entre unas cuantas cooperativas que 
optaban por maquilar al interior de la República donde el trabajo es más barato, 
aunque de menor calidad. Entonces el propósito del programa de ayudar a las 
cooperativas textiles, en especial generar oportunidades de trabajo para madres 
solteras, no cumplía su objetivo porque no generaba trabajo más que para unos 
cuantos habitantes de los pueblos originarios. El trabajo que ofrecen las 
cooperativas textiles es conveniente para estudiantes y madres solteras porque se 
paga a destajo, esto quiere decir que el salario se calcula de acuerdo al número 
de operaciones diferentes (valor agregado) que realices en tu tiempo de trabajo. El 
pago además suele ser semanal, aunque hay talleres donde se paga por día. Este 
sistema de salarios corresponde con un aproximado real de la productividad 



marginal, ya que a mayor nivel de producción en menos tiempo el salario 
aumenta. 
 
IV. Contratos con particulares 
Su principal fuente de ingresos consiste en trabajos para empresas privadas como 
Parllieni que maneja la línea That’s it que se vende en Liverpool y Fábricas de 
Francia y Cos que produce ropa para dama de gama baja. El trabajo en este 
mercado es diferente porque los clientes les proveen de la tela ya cortada, por lo 
que sólo se encargan de maquilar o ensamblar. Las cooperativas son las que 
asumen los costos de búsqueda de los contratos. Para obtenerlo, el proceso 
consiste en mandar a hacer muestreos (dos prendas por talla), y si el trabajo 
satisface las expectativas del cliente se contrata formalmente. Dichos contratos 
suelen constar generalmente de 1,000-2,000 unidades por 15-20 días 
dependiendo de la complejidad de la prenda. 
 
Esta cooperativa no se dedica a confeccionar pantalones o chamarras porque 
consisten de procesos más complicados y su línea se especializa en prendas para 
dama en licra, tela de punto y uniformes deportivos. Existe un intermediario que 
contrata los servicios de diferentes maquiladores y se encarga del diseño, corte y 
distribución, ellos son quienes tienen el contrato directo con la marca que puede 
llegar a vender la prenda en tienda en $600 pesos. A ellos se les dan contratos de 
6,000-7,000 piezas por mes que son las que distribuyen entre diferentes 
maquiladoras.  
En un contrato normal puede haber una ganancia de hasta 6 pesos por unidad, 
pero esta estimación está supeditada a la complejidad de la prenda. En ocasiones 
las ganancias por unidad son de un peso o se incurre en pérdidas y el maquilero 
se ve en la necesidad de amortizar dicha pérdida con la producción de prendas 
sencillas dentro del mismo contrato. Los clientes proveen de los cortes exactos y 
una porción de tela adicional para cubrir cualquier error de producción. Algunos 
fallos se dan por el estado del tendido o lienzo de la tela (hoyos) o durante el corte 
de la tela (malas medidas). Sin embargo, en su mayoría suelen ser de diseño y es 
precisamente por ello que se pide un muestreo pues durante el ensamblaje es 
posible notar si el diseño es el adecuado o tiene las medidas correctas. 
 
Para la obtención del primer contrato es necesario informar al cliente de proyectos 
anteriores, así como el número de máquinas y trabajadores (capacidad de planta). 
En algunas ocasiones se llega incluso a visitar el taller. A veces los contratos son 
por recomendación entre maquileros (redes de subcontratación), una vez que se 
empieza a operar los contratos se obtienen dependiendo de la reputación de la 
cooperativa. En cuanto a los contratos con los intermediarios son éstos últimos los 
que asumen el riesgo de que un maquilero no entregue a tiempo o el riesgo de 
que el distribuidor final no lo venda. Ese intermediario le paga a los maquileros por 
el trabajo entregado independientemente de lo que suceda con el 
paquete que les encargó la tienda departamental. 
 
V. Rasgos generales 



Los ingresos en la maquila no son de manera inmediata, es necesario meter una 
factura a revisión y esperar al pago, lo que implica que todo el capital necesario 
para hacer una entrega se tiene que financiar con ganancias de otros contratos o 
con dinero propio. Por ello han buscado obtener crédito a través de programas de 
la Secretaría del Trabajo y el DIF, y próximamente esperan acercarse a programas 
de apoyo para el emprendedurismo. Ahondando en el tema, Rubén nos comentó 
que la Secretaría del Trabajo les pueden otorgar créditos de alrededor de $150 mil 
pesos que son a fondo perdido. Entre los requerimientos se pide que la 
cooperativa esté legalmente constituida y con toda la reglamentación en orden. En 
ocasiones un filtro consiste en una visita al taller para comprobar que se encuentra 
operando y su capacidad instalada real, así como la impartición de un curso de 
manejo de dinero y proyectos. Para llevar a cabo la solicitud de apoyo se debe 
presentar un proyecto en el que quede claro lo que hace falta para consumarlo, 
así como realizar cotizaciones del capital productivo para estimar el monto de 
crédito necesario. Para evitar la selección adversa y el riesgo moral, el gobierno 
deposita directamente al proveedor de la maquinaria para su posterior entrega en 
el taller. Esta forma de apoyo es de tipo licitación, donde las diversas cooperativas 
presentan sus necesidades y dependiendo del beneficio final del proyecto es que 
se decide a cuál otorgar el apoyo. 
 
En una economía integrada y globalizada como la actual, los maquileros se 
enfrentan a problemas con los proveedores debido a la fuerte depreciación peso 
dólar que aumenta los costos de importación de los insumos. Cabe recalcar que 
los proveedores tratan de llegar a un acuerdo implícito en el que se fija un precio 
estándar que inhibe la competencia desleal de precios donde una sola empresa, la 
que vende más barato, se queda con todo el mercado (competencia tipo 
Bertrand). La depreciación del peso ha traído también cosas buenas consigo, una 
de ellas es que ante el alza de los costos de producir fuera del país se ha optado 
por dar trabajo a los maquileros de ropa mexicanos. Se opta por producir en 
países del sudeste asiático porque se les puede exigir un estándar de calidad alto, 
ya que cuentan con la maquinaria y la fuerza laboral, y al mismo tiempo se puede 
pagar poco por prenda por el exceso de mano de obra. 
 
Gran parte de sus contratos son implícitos o incompletos sobre todo en lo 
referente a contratos laborales, simplemente suele llegarse a un acuerdo de la 
cantidad, el pago por pieza y los días de pago. En el interior de la empresa una 
variable fundamental es el monitoreo. Dentro de la cooperativa maquiladora una 
falla se traduce como una prenda de baja calidad que devenga en una 
penalización por parte de los intermediarios. Para mitigar esto, las personas al 
mando de la cooperativa hacen revisiones durante el día para revisar el trabajo de 
los otros operarios y corregirlos si es necesario.  
 
En ocasiones los errores tienen que ver con el estado de la maquinaría o la 
calidad de insumos como el hilo. En caso de presentarse errores en la entrega 
final acarrea una penalización por entrega tardía o en caso de tratarse de un 
problema en la calidad final de la prenda se regresa a la maquila para que lo 
vuelva a hacer o se mandan arreglar en otra, descontando el costo del arreglo del 



ingreso percibido. El maquilero suele firmar un pagaré en blanco como una forma 
de minimizar los riesgos de la empresa que lo contrata y que le entregó los 
insumos. Esta parte de los acuerdos suele ser un problema, porque no se sabe 
que es lo que procede en ciertos casos o a qué montos pueden ascender los 
descuentos por pronta entrega o las penalizaciones por entregar fuera de tiempo. 
La cuestión es que para muchas empresas la elaboración de contratos formales 
implica un gran costo que no necesariamente pueden cubrir o que no es 
redituable. La eficiencia asignativa resulta pues en un factor clave para el correcto 
funcionamiento de este mercado. 
 
Otro problema que es muy común para los maquiladores de ropa es la falta 
de tiempo para ensamblar y entregar cuando lo estipula el contrato implícito o 
explícito. Rubén menciona que los procesos que anteceden el ensamble suelen 
reducir el tiempo del que disponen, pues por lo general los proveedores de 
insumos no entregan de inmediato; adicionalmente, hay ocasiones en que se 
tienen que mandar hacer botones ex profeso (especificidad de activo) para la 
prenda y ese proceso puede retrasar el inicio de la producción de la maquila de 
ropa hasta 3 semanas. Lo que en un contrato de un mes se traduce como una 
semana para ensamblar todas las prendas. En este aspecto, al tratarse de un 
mercado cercano a la competencia, los contratistas son capaces de hacer tales 
especificaciones contractuales al saber que existen otros proveedores dispuestos 
a aceptar dichos términos. Económicamente pasa lo mismo, los proveedores 
aumentan el precio de los insumos y los contratistas disminuyen el pago por 
prenda, de forma que de nuevo el maquilero es quien absorbe el costo en ambos 
casos. Bajo la perspectiva microeconómica se puede extrapolar que los 
maquiladores son demandantes de un mercado oligopólico y coludido, mientras 
que son oferentes en una estructura competitiva sin poder de mercado real. 
	  
Pasando al capital productivo, la durabilidad de las herramientas de trabajo 
depende de su calidad, ya que es posible encontrar máquinas de coser con una 
vida útil de hasta 30 años considerando su apropiado mantenimiento. Para evitar 
incurrir en costos extras Rubén ha aprendido a realizar reparaciones menores y 
dar mantenimiento. En general operan con máquinas japonesas, que son las de 
mejor calidad, y máquinas chinas, que cuentan con aproximadamente la mitad del 
tiempo de vida. Existen progresos tecnológicos en la maquinaría necesaria, ahora 
cuentan con motores monofásicos con banda, los cuales están incluidos en el 
cabezal de la máquina y sólo cuando se presiona el pedal es que se empieza a 
consumir energía eléctrica. La mayoría de sus máquinas no cuentan con esta 
tecnología y los motores funcionan todo el tiempo lo que implica mayores gastos 
de electricidad. Las máquinas más caras de las que disponen cuestan alrededor 
de $50 mil (ojaladoras y resorteras). La tienda más grande de máquinas se llama 
Casa Díaz que maneja una línea económica (Futura) y una de gama alta que 
incluye a las mejores marcas como Kansai y Brother. Si la producción es en línea 
o por pieza depende del taller, pero por lo general se dividen las operaciones entre 
varios empleados para evitar que tengan que trasladarse de una máquina a otra 
(alta especificidad temporal). La prenda se divide entre el número de empleados 
que sea eficiente y que siga siendo rentable para los operarios dado el número de 



tareas que les corresponden. 
 
La principal fuerza de trabajo de las cooperativas son los operarios de 
máquinas que suelen trabajar 10 horas al día; si bien es cierto que se paga acorde 
un aproximado de la productividad marginal, también es cierto que al tratarse de 
una operación baja en capital humano, no es bien remunerado pues un operario 
gana entre $1000 y $1,500 pesos a la semana. Un operario con experiencia que 
es capaz de reducir el tiempo de operación puede cobrar entre $2,000 y $2,500 
pesos por semana. Sin embargo, no suele contratarse gente capacitada porque 
los jefes de estas personas no los dejarían ir fácil (salarios de eficiencia, costos de 
capacitación, know-how) y es por eso que a la mayor parte de los trabajadores se 
les tiene que capacitar en un principio y comienzan realizando tareas sencillas. 
La mayor parte de los operarios en DI. y mo y RU.MO.R. son mujeres. 
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