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Presentación 
 
 
 
 
En el contexto general, los últimos años han significado indicadores 
económicos positivos para las empresas textiles (textiles y confecciones). 
La participación del sector (textil, confecciones y cuero) se encuentra en 
2,2% del PBI global. Del 2002 a la fecha, el rubro, textil y confecciones 
viene creciendo sostenidamente.  
 
A pesar de los altos niveles de desregulación laboral, se ha incrementado 
la tasa de afiliación sindical. Sin embargo, en los últimos meses del 2008 y I 
trimestre del 2009, la crisis económica dibuja un panorama incierto, 
donde los trabajadores van a necesitar organizaciones sindicales fuertes, 
que  definan una estrategia de defensa adecuada. 
 
En este contexto, la FNTTP (Federación Textil), antigua organización 
gremial es uno de los sectores que ha sufrido los mayores niveles de 
desregulación laboral y transformación económica producto de lo cual, 
la federación durante muchos años ha sufrido un descenso constante de 
su membresía sindical.  Sin embargo desde el 2009 ha iniciado un proceso 
de crecimiento y fortalecimiento orgánico. 
 
Este documento tiene como objetivo conocer mejor la evolución y las 
características sociolaborales del sector textil que permita construir 
estrategias sindicales efectivas en la defensa de los derechos de los 
trabajadores textiles. 
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1. Breve Contexto Actual  
 
 
La economía nacional viene atravesando un periodo de expansión, es decir el Producto Bruto 
Interno (PBI), viene creciendo sostenidamente en los últimos siete años. A partir del año 2005 las 
tasas de crecimiento del producto superan el 6,0% y en el año 2008 alcanzó el valor cercano al 
10%, fruto de la evolución positiva de la demanda interna la cual viene creciendo incluso a tasas 
superiores a la del producto. 
  
El crecimiento de la demanda interna (11,6%) en el 2007 fue impulsado por el consumo y la 
inversión privada. En el primer caso, los agentes económicos domésticos incrementaron su 
consumo de bienes y servicios debido al incremento del ingreso nacional disponible que se 
tradujo en mayor poder económico de los agentes. Asimismo, influyeron la expansión del empleo 
formal tanto en Lima Metropolitana como en el interior del país, el mayor grado de confianza de 
los consumidores que decidieron adquirir bienes de consumo duraderos; y la expansión del 
crédito.  
 
En cuanto a la inversión privada, creció en 23,2% en el año 2007 debido a la expansión de la 
capacidad instalada de las empresas y la mayor adquisición de capital, en un contexto de mayor 
acceso al crédito y la ratificación del acuerdo de promoción comercial entre Perú y Estados 
Unidos.  
 
       La importación de bienes de capital se incrementó en 18,8% en el 2007, lo que dotó a las 
empresas de alta tecnología, incrementando su productividad y aumentando el potencial 
productivo del país.  
 
En el año 2007, se tiene un superávit fiscal de 3,1% del PIB, explicado por el aumento de los 
ingresos tributarios del gobierno central. Por su parte, la balanza en cuenta corriente presentó en 
el año 2007 un superávit de 1,4% del PBI explicado por el resultado positivo en la balanza 
comercial y por el aumento de las remesas recibidas del exterior. Además, la economía presenta 
una estabilidad de precios aunque con un ligero incremento de la inflación debido al alza de los 
alimentos a nivel internacional lo que ha afectado nuestros precios, pero no las expectativas de 
inflación de los agentes.  
 
La industria textil genera encadenamientos hacia atrás con industrias proveedoras de materia 
prima, y encadenamientos hacia adelante con industrias distribuidoras y de servicios 
complementarios a sus productos. Esto ha generado que las mayores exportaciones de textiles 
provoquen un incremento en la demanda de trabajadores por parte de las empresas de Lima 
Metropolitana y del interior del país. 
 
La industria de textiles y confecciones es intensiva en mano de obra y se ha visto beneficiada por 
la firma del ATPDEA, que favorece la entrada de éstos y otros productos al mercado de los 
Estados Unidos con arancel cero, beneficios que serán perennizados con la reciente firma del 
Tratado de Libre Comercio. Esta ley ha provocado una mayor demanda por nuestros productos 
textiles caracterizados por su altísima calidad y apreciada fibra a nivel mundial. Debido a ello, 
reconocidas marcas europeas encargan su producción a las empresas textiles peruanas, las que 
abastecen al mercado internacional y al mercado local.  
 
 
La industria textil es intensiva en mano de obra y cada sol invertido en el sector Textil y 
Confecciones genera S/. 1,8 y S/. 2,1 nuevos soles en la economía. La mayor parte de la 
industria Textil concentró su producción en Lima Metropolitana, y en los departamentos 
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de Ica, Arequipa, Piura, Huancayo, La Libertad y Puno, sin embargo, la expansión del sector se ha 
dado, principalmente, en la ciudad capital. De otro lado, absorbe, junto con el sector Calzado, el 
33,0% del empleo nacional generado por el sector Manufactura en empresas de 50 y más 
trabajadores. 
 
 
 
2. PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DE TEXTILES, CONFECCIONES Y 

CUERO 
 
 
La industria de textiles, confecciones y cuero están contenidas en la manufactura no primaria y 
son consideradas bienes de consumo. La participación de la industria textil, confecciones y del 
cuero en la estructura del PBI global fue de 2,2% en el 2006, sin embargo, el nivel más alto se 
registró en el año 2004, donde la participación de dicho sector ascendió a 2,5%6.  
 

 
 
 
Los gráficos Nº 1 y Nº 2, muestran el comportamiento del Producto Bruto Interno (PBI) de la 
industria “Textiles, confecciones” y de la “Industria del cuero”. Respecto a la primera, se observa 
un crecimiento continuo a partir del año 2002, aunque para el 2006, se registró una ligera caída 
de la producción (-1,4%). Sin embargo, en el año 2007 se ha experimentado una recuperación de 
la producción textil y de confecciones en 5,3% de la mano con el crecimiento de la actividad 
económica en 9,0% (ver Gráfico Nº 1)  
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Respecto a la industria del “Calzado” desde el año 2001 viene experimentando una sistemática 
reducción de su producción, aunque en el 2007 ha mostrado una recuperación en su producción 
de 16,5%.  
 
 

 
 
La cadena productiva “Textil y confecciones” vincula a todos los eslabones de la actividad, 
desde los fabricantes de insumos, maquinaria y equipos, hasta el producto final, sin dejar de lado 
la actividad de comercialización, donde el consumidor se constituye en el último eslabón de la 
cadena productiva. La industria textil y de confecciones comprende un conjunto de actividades, 
que se inician con la siembra del algodón Tangüis y Pima, los cuales son apreciados a nivel 
mundial por su fibra de longitud uniforme. Este insumo es recolectado por las empresas textiles, las 
cuales proceden al desmotado del algodón, del que se obtiene materia prima para dos tipos de 
actividades manufactureras: la de aceite comestible, grasa y jabón; y la de producción de fibra 
de algodón.  
 
Parte de la producción de fibra de algodón es exportada al mercado internacional y otra parte 
es empleada como insumo en las empresas de la subrama textil “hilandería”, la que es intensiva 
en bienes de capital y produce hilados de algodón, abasteciendo al mercado nacional e 
internacional.  
 
Otro grupo de empresas textiles produce tejidos de algodón, proceso que es intensivo en capital 
(máquinas circulares, máquinas rectilíneas) con ello se logra producción de una variedad de 
tejidos. Asimismo, dichas empresas cuentan con las áreas de tintorería (para el teñido de las telas) 
y acabado textil (conformada por secadoras y equipos de perchado y esmiralado) que les 
permiten producir el insumo que abastece al mercado de la confección.  
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Es importante notar que las empresas textiles en la subrama de hilados mezclan los hilos de 
algodón con otras fibras como la alpaca, el poliéster, la viscosa, el acrílico, entre las principales. 
Dicha producción es demandada por el mercado internacional y nacional. El fin de la cadena 
productiva se da con la industria de las confecciones, la que recibe el tejido de algodón que 
pasa a través de los procesos de corte, costura, estampado, bordado y lavado, hasta producir los 
t-shirt, polos, entre otros. Toda la cadena productiva se puede apreciar en el Gráfico Nº 3.  
 

 
 
Asimismo, la industria de Textiles y confecciones es sumamente intensiva en mano de obra y 
funciona a través de pedidos, los cuales usualmente provienen del extranjero.  
Las empresas productoras de “Fabricación de prendas de vestir y artículos de punto”, han sido las 
principales beneficiadas por (ATPDEA) firmada en el año 2001. Dicha ley ha incrementado la 
exportación de prendas de vestir de algodón, como consecuencia de la creciente demanda del 
mercado de los Estados Unidos, el cual reconoce la alta calidad del algodón peruano, tal como 
el mercado Europeo. Esto ha llevado a que prestigiosas marcas internacionales soliciten trabajar 
con empresas peruanas, encargándoles su producción.  
 
En dicha categoría, la producción para el mercado nacional y extranjero se incrementó en 6,0% 
en el año 2007, siendo las prendas de vestir de algodón las que lideraron las exportaciones entre 
las que destacaron los polos de algodón para hombre, para mujer, polos teñidos de un solo color, 
camisas y blusas de punto de algodón hacia los países de Estados Unidos, Países Bajos, Canadá, 
España, Francia, Argentina, Alemania, Reino Unido, Italia y México.  
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En  respuesta,  en  los  últimos  años  las  empresas  textiles  invirtieron  en  equipos  y maquinaría en 
sus plantas con el objetivo de mejorar su calidad, tiempo de respuesta y flexibilidad en la 
ejecución de sus diversos procesos productivos para la fabricación de prendas de vestir. 
Logrando responder a la demanda de Europa y Estados Unidos, con t-shirts, polos, pantalones, 
entre otros.  
 
 
 
 
3. EL EMPLEO EN LA INDUSTRIA TEXTIL, CONFECCIONES Y CALZADO  
 
 
Oferta de trabajo  
En el sector textil y confecciones, según la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de 
Empleo 2007, el 74,1% de la PEA Ocupada labora en el sector privado, siendo las empresas 
medianas y grandes las que absorben a la mayor parte de los trabajadores (33,5%). Los 
independientes tienen una participación de 19,6%, respecto al total de trabajadores empleados 
en la subrama de fabricación de productos textiles y prendas de vestir.  
 
Dentro de la estructura de mercado se observa un panorama similar al ofrecido en el año 2006. La 
PEA Ocupada ha aumentado; al igual que la participación del sector privado, especialmente 
porque la pequeña empresa concentra a más trabajadores y, en contraste, se ha reducido la 
PEA Ocupada en el sector independiente, principalmente los empleos para no profesionales y no 
técnicos.  
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CUADRO Nº 1 
Lima Metropolitana: PEA ocupada según estructura de mercado en el sector Textil y 

Confecciones 2006-2007 (en porcentajes) 
 

 
 
Del mismo modo, dentro de la estructura de mercado existen empleos formales e informales. El 
empleo informal ha sido definido como el empleo generado por la microempresa y los 
independientes, específicamente los no profesionales, y otros . Bajo esta categorización, en el año 
2007, el 37,5% de los empleos generados en el sector textil son informales. Cifra superior respecto al 
empleo informal generado en el año 2006 (34,9%). Es decir, el crecimiento del sector textil y de 
confecciones ha favorecido la creación de puestos de trabajo formales como informales, pero 
crecen más rápidamente los empleos vinculados a la microempresa.  
 
Demanda de trabajo  
El índice de empleo promedio en la Industria de Textiles, confecciones y calzado creció en 9,3% 
en el año 2007 respecto al año 2006, según la Encuesta Nacional de Variación Mensual del 
Empleo, realizada a empresas de 50 y más trabajadores en el Perú Urbano.  
 
En dicho año, el censo muestra que la participación de la industria Textil, confecciones calzado 
dentro del total de empleo generado por el sector Manufacturero fue de 33,6% en el Perú Urbano. 
Dado que gran parte de la industria Textil y de confecciones opera en Lima Metropolitana, dicha 
industria concentra el 40,0% de la población empleada del sector Manufactura y a nivel del Resto 
Urbano sólo participa con el 18,5% en el sector Manufactura.  
 
En el Gráfico Nº 5 se observa que el índice de empleo en la industria de Textiles, confecciones y 
calzado en empresas de 50 y más trabajadores en el Perú Urbano sigue la misma tendencia de la 
serie de empleo en Lima Metropolitana, mientras el comportamiento del empleo en el Resto 
Urbano sigue una tendencia creciente en el conformado por la microempresa, los 
independientes no profesionales, los trabajadores familiares no remunerados y el resto 
(trabajadores del hogar en su mayoría y otros).  
 
En el 2007, el comportamiento del empleo de dicha industria en el Perú Urbano superó los niveles 
alcanzados en el año 2006, esto se explica principalmente por la influencia de las empresas 
situadas en Lima Metropolitana. Dentro de Lima Metropolitana, el aumento del empleo se debió a 
la mayor demanda de tres tipos de textiles, clasificados en “Hilados” (CIIU 1711), “Artículos de 
punto y ganchillo” (CIIU 1730) y “Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel” (CIIU 
1810).  
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En el primer caso, las empresas de fabricación de hilos y tejidos de punto incorporaron 
trabajadores debido al aumento de la producción y de la exportación hacia el mercado de los 
Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Países de Sudamérica y Europa. Influyó también el proceso 
de fusión de empresas por absorción. Asimismo, el requerimiento de personal se dio en las áreas 
de producción, para trabajar principalmente de operarios de tejeduría e hilandería ante la mayor 
demanda del mercado nacional y de Chile, Estados Unidos, Francia, Colombia y México.  
 
En el caso de las empresas pertenecientes al CIIU 1730, el requerimiento de personal provino de 
las empresas de fabricación de medias de algodón, pantys, polos de algodón y ropa para niños 
ante el aumento a raíz del crecimiento de las exportaciones de dichas prendas a los mercados de 
Estados Unidos, España, Canadá, México, Panamá y Alemania al igual que para abastecer a los 
grandes centros comerciales especializados en la venta de tiendas por departamento.  
Finamente, las empresas caracterizadas por el CIIU 1810, dedicadas a la confección y 
comercialización de prendas de vestir incorporaron personal ante el inicio de las campañas de 
producción de estación con el incremento en la producción polos, sudaderas y pantalones en 
tejido de punto para damas, caballeros y niños. Dichas confecciones fueron destinadas a los 
Estados Unidos, Canadá, Venezuela y Chile.  
 
 
 
 

 
 
3.1  Características de los trabajadores  
 
Edad  
En la Industria de los Bienes de Consumo, el grupo etario más representativo lo conforman los 
trabajadores con edades entre 30 y 44 años, seguido de los jóvenes (15-29 años). Por otro lado, en 
esta industria y en la economía en general, se observa que la participación de los jóvenes es 
mayor a la de los adultos de 45 y más años. Este hecho indicaría que existe una preferencia de las 
empresas privadas por este tipo de mano de obra, debido principalmente a que los jóvenes 
representan menores costos para las empresas. Los sectores en los que se insertan esencialmente 
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los jóvenes son los Servicios no personales (44%) seguido de la Industria de Bienes de Consumo 
(24%). 
 

 
 
Sexo  
Actualmente, el número de mujeres que participan en los mercados laborales del mundo es el 
más alto en la historia, pero estas trabajadoras están más expuestas que los hombres a tener 
empleos de baja productividad, mal pagados y vulnerables, sin protección social ni derechos. Los 
rápidos avances tecnológicos logrados en los últimos años han afectado a los puestos de muchos 
trabajadores, mujeres en su gran mayoría.  
 
Las mujeres también ocupan un alto porcentaje de los puestos de trabajo poco calificados y mal 
remunerados del sector de Alimentación y Bebidas, pero en muchos países apenas se han 
realizado progresos para mejorar la situación.  
 
Según la Encuesta de Sueldos y Salarios de 2007, en Lima Metropolitana la proporción de mujeres 
ocupadas en esta industria ha ido aumentando. Así, en el 2002 el 26% de trabajadores eran 
mujeres, en el 2005 fue 28% y actualmente alcanza el 31%.  
 

 
 
Antigüedad de los trabajadores en la empresa  
Las relaciones de empleo estables inducen a las empresas a formar a sus trabajadores, y la 
estructura de compensación hace que los trabajadores permanezcan en la empresa y no eludan 
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el trabajo. Lo cual trae como resultado el aumento de la productividad de los trabajadores y de 
la producción de la empresa. De esta manera la antigüedad puede ser beneficiosa para la 
productividad, sin embargo, tanto la larga como la corta antigüedad en los empleos pueden 
causar efectos negativos sobre la productividad. 
  
En la Industria de Bienes de Consumo la mayoría de trabajadores (42%) tiene 1 año o menos de 
antigüedad en la empresa. Por otro lado, el grupo menos representativo está formado por los 
trabajadores con 10 ó más años de antigüedad (15%).  
 
 

 
 
Modalidad Contractual  
A nivel mundial, una de las principales características del empleo creado en las industrias de los 
Textiles y el Vestido es su inestabilidad geográfica, siendo más evidente en los sectores de 
producción con un alto coeficiente de mano de obra, en los que se especializan muchos países 
en desarrollo, los mismos que son los más vulnerables a las estrategias de reubicación de los 
contratistas internacionales. De esta manera, la necesidad de una mayor flexibilidad de las 
empresas del sector es la causa fundamental de los traslados, de la mayor dependencia de los 
acuerdos de subcontratación y por consiguiente la inestabilidad del empleo lo cual también 
afecta a los contratos de trabajo, que tienden a una mayor flexibilidad, a una reducción del 
número de puestos permanentes, a un aumento del trabajo a tiempo parcial y a una mayor 
utilización de personal temporal. 
 Los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo del IV trimestre de 2007 
de Lima Metropolitana revela que menos de la mitad de la fuerza laboral (42%) del sector 
Industria tiene un vínculo laboral de carácter indefinido o sin plazo determinado. A lo largo de los 
últimos años, este sector ha experimentado una reducción en el número de puestos de trabajos 
permanentes y por consiguiente un crecimiento de los trabajos temporales, así por ejemplo en el 
2002 la proporción de trabajadores con contrato indefinido era de 56%.  
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Nivel Educativo  
En el mundo en general, de todas las industrias Manufactureras, el sector de los textiles, vestido y 
calzado se encuentra entre los que crean un mayor porcentaje de empleos no calificados.  
 
De acuerdo a la Encuesta de Hogares Especializada de Niveles de Empleo de 2007, la proporción 
de trabajadores con estudios secundarios en la Industria de Bienes de Consumo alcanzó el 67% 
del total, cifra muy por encima a lo registrado en el total de sectores económicos. Dentro de este 
grupo la gran mayoría se desempeña como Operario (79%).  

 
  
3.2 Características de las empresas  
 
Tamaño de la empresa  
La empresa puede ser clasificada en varios tamaños según la aplicación de determinados 
criterios de medida. Normalmente se suele diferenciar entre empresas grandes, pequeñas y 
medianas. Esta tipología permite conocer la estructura empresarial de una economía. En 
particular, las empresas se han clasificado de acuerdo al número de trabajadores.  
 
Las grandes empresas se caracterizan por poseer mayores recursos y altos niveles salariales, así 
como en demandar mano de obra de mayor calificación y profesionalidad en todos los niveles. 
Sin embargo, éstas son mas rígidas en su funcionamiento, presentan mayores costes de 
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coordinación y control interno de sus objetivos y actividades etc. Por otro lado, las pequeñas y 
medianas empresas son características de muchos países en desarrollo y ofrecen importantes 
oportunidades de empleo en el sector de la Alimentación y las bebidas. De acuerdo a la Hoja de 
Resumen de Planilla de 2007, en la Industria de Bienes de Consumo las empresas pequeñas 
representan el 70%, cifra ligeramente inferior al total de sectores de la economía. En cuanto al 
empleo, son las grandes empresas las que emplean a la mayoría de la fuerza de trabajo (72%).  
 

 
 
 
Antigüedad de la empresa  
Entre los principales factores que determinan la mortalidad de las empresas tenemos: el tiempo y 
la calidad del planeamiento hecho antes de la apertura, la dedicación a la empresa en el primer 
año del negocio, la gestión del negocio y el perfeccionamiento del producto (servicio) a las 
necesidades del mercado consumidor y la coyuntura económica. Las empresas de Lima 
Metropolitana de la Industria de Bienes de Consumo tienen en promedio 14 años de permanencia 
en el mercado. Asimismo, presentan una distribución muy similar al total de sectores, así, la 
mayoría de estas tienen entre 10 y 19 años de antigüedad  en  el mercado seguido de las 
empresas jóvenes (menos de 5 años de  antigüedad). 
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4. EMPLEO Y REMUNERACIONES POR OCUPACIONES ESPECÍFICAS  
 
 
El presente análisis de las remuneraciones por ocupaciones específicas en la Industria de Bienes 
de Consumo (Textiles, Confecciones y Calzado) se realiza sobre la base de los resultados de la 
Encuesta de Remuneraciones por Ocupaciones Específicas (EROE) aplicadas a empresas de 10 y 
más trabajadores del régimen laboral de la actividad privada en Lima Metropolitana. Las 
subramas estudiadas son las siguientes (entre paréntesis van sus respectivos CIIU):  
a) Preparación e Hilado de Fibras Textiles; Tejido de Productos Textiles (1711)  
b) Acabado de Productos Textiles (1712)  
c) Fabricación de Tejidos y Artículos de Punto y Ganchillo (1730)  
d) Fabricación de Prendas de Vestir, excepto Prendas de Piel (1810)  
e) Fabricación de Calzado (1920)  
 
Para el análisis de las ocupaciones involucradas en la actividad económica de la empresa, éstas 
se han clasificado en dos grandes grupos: las ocupaciones transversales y las ocupaciones 
específicas. A continuación pasamos a definir dichos términos:  
· Ocupación: Se refiere al conjunto de tareas y funciones realizadas por una persona o que le 
pueden ser asignadas.  
· Las ocupaciones transversales, son aquellas que realizan tareas de tipo complementario a la 
actividad principal de la empresa, y por lo tanto son ejercidas en todas las empresas, 
independientemente de sus actividades económicas. Entre éstas se encuentran el personal 
administrativo, secretarias, personal de limpieza, vigilantes, etc.  
· Las ocupaciones específicas a la actividad económica de la empresa, cuyas tareas son 
inherentes a la generación del producto. En el caso de la industria de bienes de consumo, 
tenemos a los operarios de producción, operarios de control de calidad, operarios de 
mantenimiento de maquinarias, entre otras ocupaciones.  
La encuesta centra su análisis en este último grupo, es decir, en las ocupaciones específicas 
inherentes a la principal actividad económica que realizan las empresas.  
Cabe resaltar que para la mayoría de las actividades económicas estudiadas, encontramos un 
mayor número de ocupaciones específicas en empresas medianas y grandes que en la pequeña 
empresa. Esto se explica debido a la polivalencia de funciones que existe en la pequeña 
empresa, es decir, un trabajador realiza funciones de varias ocupaciones, mientras que en las 
empresas grandes, los trabajadores se especializan en determinado tipo de función y la empresa 
genera un puesto de manera individual.  
 
 
En lo que respecta a las remuneraciones por ocupaciones específicas, la información que se 
presenta es la remuneración bruta mensual correspondiente al mes de noviembre del 2007, antes 
de efectuar los descuentos al trabajador. Asimismo, se excluye los pagos por horas extras y los 
pagos no permanentes (reintegros, gratificaciones, liquidaciones, remuneración adicional por 
vacaciones y otros que se otorgan en forma esporádica o diferida).  
 
Para el análisis de las remuneraciones, se ha dividido a las empresas en dos grandes segmentos. El 
tamaño 1, conformado por las empresas que tienen entre 10 a 49 trabajadores (pequeña 
empresa), y el tamaño 2 que incluye a las empresas que cuentan con 50 y más trabajadores 
(mediana y gran empresa).  
 
Los resultados de la encuesta muestran que para la mayoría de las actividades económicas 
analizadas, en promedio, la mediana y gran empresa paga más que la pequeña empresa. Esta 
diferencia remunerativa por tamaño de empresa se explica básicamente por la forma de 
organización de las empresas, por el público objetivo al cual dirigen los bienes producidos, y 
además por la mayor inversión que se realiza en este industria para modernizar su producción, por 
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lo que se debe contar con un personal más calificado elevando el promedio de las 
remuneraciones.  
 
La mediana y gran empresa produce no sólo para el mercado interno sino también para el 
externo, lo cual, las obliga a producir bienes y servicios competitivos y por lo tanto necesitan 
contar con personal experimentado, a quienes se les retribuye de acuerdo a sus capacidades. 
Las remuneraciones de la mayoría de las ocupaciones específicas de las diferentes actividades 
económicas analizadas, superan la remuneración mínima vital, salvo en algunos grupos de 
ocupaciones como “ayudante de confección de tejido de punto” donde el grueso de la 
población empleada percibe una remuneración que oscila alrededor del salario mínimo vital, 
dichas empresas pertenecen a la subrama de fabricación de tejido y artículos de punto y 
ganchillo. De otro lado, algunas ocupaciones tales como la de gerente de operaciones, jefe de 
planta y supervisores de control de calidad, entre otras, perciben una remuneración superior 
salario mínimo vital, sea cual sea la subrama a la que pertenezca la empresa textil. Asimismo, en el 
caso de la remuneración máxima, existen diferencias significativas por tamaño de empresa en 
cada ocupación específica.  
 
La diferencia existente entre la remuneración mínima y la remuneración máxima, para cada 
ocupación específica en la industria de Bienes de Consumo (Textiles, confecciones y calzado), se 
explica, principalmente, por la antigüedad del trabajador, el nivel de calificación adquirido, la 
experiencia en el desempeño de las labores y por el tamaño de la empresa.  
 
4.1 Preparación e hilado de fibras textiles; tejido de productos textiles (CIIU 1711)  
Las empresas concentradas en la industria de preparación e hilado de fibras textiles y tejido de 
productos textiles, se dedican a la fabricación de fibras textiles, tales como devanado, lavado de 
algodón y la seda, así como el desengrase, teñido del vellón.  
También se dedican a otras operaciones de preparación, incluso cardado o peinado de las fibras 
textiles manufactureras, e incluso fibras de animales y vegetales. En hilatura, se toma en cuenta la 
fabricación de hilados e hilos para tejedura y costura. Estos hilados e hilos pueden estar 
constituidos por distintos tipos de material textil, incluso mezclas. Además, en la fabricación de 
hilados de papel y en tejedura, se considera la fabricación de tejidos anchos de todos los 
materiales antes mencionados, se incluye tejidos de fibras de vidrios, tejidos aterciopelados y de 
felpilla, tejidos de rizo para toallas, gasas, etc.  
 
• Empleo.  
Según los resultados de la EROE del IV trimestre del 2007, la industria de preparación e hilado de 
fibras textiles y tejido de productos textiles, demandó 19 mil 973 trabajadores. Según el tamaño de 
la empresa, el 91,3% labora en empresas con más de 50 trabajadores, lo cual muestra la 
importancia que tiene las empresas medianas y grandes en la generación de empleo. Según esta 
encuesta, 7 de cada 10 trabajadores laboran en ocupaciones específicas, mientras que la 
diferencia lo hace en ocupaciones transversales, tales como secretarias, vigilantes, entre otras.  
 
La ocupación “Hilandero” se constituye como la más representativa, con el 10,5% de empleo total 
del sector. Entre sus diversas tareas destaca el manejo de las diversas máquinas textiles. Por otro 
lado, las ocupaciones menos frecuentes son “jefe de control de calidad” y “diseñador de prendas 
de vestir”, las que concentran el 0,02% y 0,03% del total de trabajadores.  
 
 
En resumen, las empresas hilanderas son principalmente empresas grandes y la mayor parte de las 
personas que laboran lo hacen en ocupaciones especializadas en el trabajo textil.  
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· 
 
 
• Remuneraciones por tamaño de la empresa  
 
La ocupación con mayor remuneración promedio es la de “gerente de producción de la industria 
manufacturera” con S/. 3 046,3 en la pequeña empresa y S/. 10 452,0 en la mediana y gran 
empresa. Esta ocupación tiene como tarea principal la de planificar, dirigir y coordinar las 
actividades y procedimientos de fabricación. Asimismo, es el que investiga y desarrolla técnicas 
de producción de acuerdo a las normas internacionales y necesidades de la empresa.  
Las menores remuneraciones promedio son percibidas por el “bordador a mano y a maquina” y 
“operario de control de calidad de confecciones” los que perciben en promedio S/. 530,0, dicha 
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ocupación esta contenida en las empresas medianas y grandes. Mientras que en las pequeñas 
empresas la menor remuneración promedio es percibida por la ocupación de “ayudante manual 
de envasado y otras actividades similares” con S/. 596,0.  
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4.2 Acabado de productos textiles (CIIU 1712)  
La industria de productos textiles comprende el acabado mediante procesos tales como 
blanqueo, teñido, calandrado, perchado, encogimiento y estampado de textiles no producidos 
en la misma unidad.  
 
· Empleo.  
Según la Encuesta de Remuneraciones por Ocupaciones Específicas del 2007, la industria de 
acabados de productos textiles empleó a 4 mil 499 trabajadores, cifra mayor a la registrada por 
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este sector en los años 2006 y 2005. Ello se debería al mayor dinamismo económico que viene 
teniendo el sector hilados, tejidos y acabado, cuya producción para el período 2006 y 2007 se 
incrementó en 2,1% y 2,4%, respectivamente35 . Del total de trabajadores, el 81,6% se encuentra 
laborando en la mediana y gran empresa. De otro lado, las ocupaciones específicas absorben al 
53,5% de la fuerza laboral del sector, principalmente en la ocupación “ayudante de acabados de 
la industria textil” que concentra al 11,1% de trabajadores, le siguió en importancia la ocupación 
de “tintorero” con una participación de 6,6%. Sin embargo, también hubo ocupaciones poco 
frecuentes, entre las que destacan las siguientes: operario hidroextractor (0,1%), conero (0,1%), 
operario de laboratorio, diseñador de estampado y matizador, cada uno de ellos con una 
distribución de 0,1%.  
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· Remuneraciones por tamaño de la empresa.  
 
El “gerente de producción de la industria manufacturera” es la ocupación con mayor 
remuneración promedio, S/. 3 022,1 en la pequeña empresa y S/.8 567,4 en la mediana y gran 
empresa y tiene como tareas principales: planificar, dirigir y coordinar las actividades y 
procedimientos de fabricación. En contraste, la ocupación con menor remuneración promedio 
en la pequeña empresa son la de “fotograbador” y “operario de laboratorio” en ambas se 
percibe S/. 530.0, mientras que en la mediana y gran empresa, este lugar le corresponde al 
“focalizador”, con una remuneración promedio de S/.530.  
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4.3  Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo (CIIU 1730)  
Esta actividad consiste en la elaboración a mano o mediante máquinas de distinta complejidad, 
de artículos de punto y ganchillo. Por consiguiente, incluye la fabricación de tejidos y prendas de 
punto y ganchillo. Se incluye también la producción de tejidos de punto planos o circulares.  
 
· Empleo  
La industria de tejidos y artículos de punto y ganchillo concentra, aproximadamente, a 19 mil 534 
trabajadores. La pequeña empresa absorbe sólo el 7,6% del total del empleo, mientras que el 
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grueso de trabajadores se encuentra en la mediana y gran empresa (92,4%). La ocupación con 
mayor representatividad es la de “operario de costura” con 13,7%. De otro lado, las ocupaciones 
con menor representatividad son las de “electricista de mantenimiento de máquinas” y “zurcidor”, 
las que registran una participación cercana al 0,0 %.  
Según la distribución de trabajadores se observa que las empresas que pertenecen a la rama de 
“confección de artículos de punto y ganchillo” son intensivas en mano de obra, dado que la 
mayor parte de las ocupaciones específicas se concentran en actividades de operario dentro del 
proceso producción.  
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· Remuneraciones por tamaño de la empresa. 
La ocupación con mayor remuneración mensual promedio es la de “gerente de producción de la 
industria manufacturera”, en la que se percibe S/. 2 169,5 en la pequeña empresa y S/. 9 697,7 en 
la mediana y gran empresa y tiene como principales tareas: planificar, dirigir y coordinar las 
actividades y procedimientos que debe seguir la empresa.  
Por otro lado, las ocupaciones con menor remuneración son las de “estampador de tela” con 
una remuneración promedio de S/. 530,0 en la pequeña empresa y la de “zurcidor” en la 
mediana y gran empresa donde perciben también S/. 530,0.  
Se observa que gran parte de la población empleada recibe un ingreso mayor al salario mínimo 
vital, tanto en la pequeña empresa como en la gran empresa, pero a la vez existe un importante 
grupo de empleados que percibe una remuneración idéntica o muy cercana al salario mínimo en 
ocupaciones especialmente vinculadas a la gran empresa. Este hecho se explica por la 
contratación de personal para campañas de ventas en la industria textil, ante el inicio de 
temporadas de confección.  
Se explica también por la gran producción destinada al exterior que realizan las grandes 
empresas, las cuales contratan dicho personal para sus temporadas de producción, por la 
vigencia de la Ley de Preferencias Arancelarias (ATPDEA) y se estima además un mayor 
crecimiento de la producción ante la perennización de los beneficios con la firma del Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos.  
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4.4  Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel (CIIU 1810)  
 
Las empresas concentradas en esta actividad se dedican a la fabricación de prendas de vestir 
utilizando materiales no producidos en la misma unidad. Los materiales pueden ser de todo tipo 
(salvo pieles finas) y las acciones que se realizan son las de trazar la tela de acuerdo a moldes, 
luego se cortan y se empalman mediante costura, considerándose la confección de ropa a la 
medida. Concretamente, se incluye la fabricación de prendas de vestir para caballeros, damas y 
bebes, ropa de dormir, ropa de diario y de etiqueta, ropa de trabajo y ropa para práctica del 
deporte, la fabricación de gorros, guantes, corbatas, etc.  
 
· Empleo.  
 
La actividad de fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel, emplea a 31 mil 767 
trabajadores, lo que representa al 40,2% del total de la población empleada en el sector Textil y 
confecciones. Asimismo, dentro de esta subrama la mayor parte de las empresas son medianas y 
grandes (86,4%) y tan sólo el 13,6% son pequeñas.  
 
Respecto al tipo de ocupación que desempeñan los trabajadores, el 86,4% labora en 
ocupaciones específicas, es decir, propias del proceso productivo. Este grupo de empresas tiene 
como destino de sus productos, no sólo al mercado nacional sino también al mercado 
internacional, es ahí donde radica la gran necesidad de requerimientos de mano de obra que 
genera.  
 
La ocupación con mayor frecuencia de trabajadores es el “operario de costura”, con una 
participación de 29,1%, lo que significa que 3 de cada 10 trabajadores laboran en dicha 
ocupación. Por otro lado, las ocupaciones de “jefe de control de calidad” y “zurcidor” son las 
menos frecuentes, las que concentran al 0,02% y 0,03% de la mano de obra.  
 
 
Todas las ocupaciones se encuentran en las pequeñas, medianas y grandes empresas, excepto la 
ocupación de “zurcidor” que se encuentra únicamente en las empresas con más de 50 
trabajadores.  
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· Remuneraciones por tamaño de la empresa.  
Respecto a las remuneraciones, se observa que la ocupación “gerente de producción de la 
industria manufacturera” percibe en promedio S/. 1 844,6 en la pequeña empresa, mientras que 
en la mediana y gran empresa su remuneración asciende a S/. 5 931,8. Entre sus principales tareas 
están la de planificar, dirigir y coordinar las actividades y procedimientos de fabricación, 
permitiendo el uso adecuado de equipos, materiales y recursos humanos del área.  
En cuanto a las ocupaciones con menor remuneración, en la pequeña empresa encontramos al 
“asistente de producción de la industria manufacturera” quien percibe S/.563,0, mientras que, en 
el caso de la mediana y gran empresa, la ocupación con menor remuneración es el “zurcidor” al 
que se le remunera con S/. 530,1.  
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4.5 Fabricación de calzado (CIIU 1920)  
Esta actividad incluye la fabricación de calzado para todo uso (excepto el calzado ortopédico), 
de cualquier material (excepto el asbesto u otro material textil sin suela aplicada), mediante 
cualquier proceso incluido el moldeado. Las materias primas pueden ser cuero, caucho, plásticos, 
materiales textiles, madera y otros materiales. Los procesos de fabricación pueden consistir en 
corte y costura, engomado, moldeado o cualquier otro proceso. También se incluye la 
fabricación de botines, polainas y artículos similares y de artes de calzado, telas como capelladas 
y partes de capelladas, suelas y plantillas, etc.  
 
· Empleo.  
Según los datos de la EROE del 2007, la fuerza laboral total del sector alcanzó los 3 mil 155 
trabajadores, cifra mucho mayor a la que registró el año anterior39, a raíz de la recuperación de 
la producción del sector de calzado en el año 2007, donde esta actividad registró un incremento 
de 22,1%. Las ocupaciones específicas representan el 74,9% de los trabajadores, siendo las 
ocupaciones más representativas el “ayudante de fabricación de calzado” y el “aparador de 
calzado”, los que concentran el 23,6% y 10,1% de los trabajadores, respectivamente.  
De otro lado, las ocupaciones con el menor número de trabajadores son las de “matricero” y 
“jefe de mantenimiento de máquinas” con participaciones de 0,3% y 0,5%. Al igual que en el 
sector textil y confecciones, en la industria de calzado, la mayor parte de las empresas (62,7%) son 
medianas y grandes.  
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· Remuneraciones por tamaño de empresa.  
La ocupación con la mayor remuneración mensual promedio es la de “matricero” en la pequeña 
empresa, donde percibe S/. 1 160,0, mientras que en la mediana y gran empresa este lugar le 
corresponde al “jefe de planta de la industria manufacturera” el cual percibe S/. 2 582,4. En dicha 
ocupación se tiene como funciones: planificar, administrar el trabajo de los operarios en la planta 
a su cargo, dirigir y supervisar el trabajo diario.  
De otro lado, la ocupación que percibe la menor remuneración promedio es la de “operador de 
maquina inyectora” en la pequeña empresa donde se le remunera con S/. 592,9. En la mediana y 
gran empresa los menores ingresos le corresponden a la ocupación de “operador de máquina 
calandria” con S/. 530,0.  
 
En las medianas y grandes empresas el grueso de la población trabaja como “ayudante de 
fabricación de calzado recibiendo en promedio S/. 562,3 y en la pequeña empresa la ocupación 
la mayor parte se desempeña como “aparador de calzado” y “armador de calzado” con 
remuneraciones de S/. 712,4 y S/. 793,5 respectivamente.  
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