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RESUMEN EJECUTIVO 

Guatemala es un país con gran potencial de crecimiento económico es por ello que el Proyecto 

USAID/Guatemala Creando Oportunidades Económicas (CEO por sus siglas en inglés), apoya ese 

crecimiento con estrategias como el fortalecimiento de la promoción de la inversión.  

El Proyecto CEO se convierte en un aliado estratégico al facilitar inversiones en actividades 

económicas que generen empleo y ofrezcan otros elementos dinamizadores para la economía como 

la transferencia de conocimientos y tecnología.  

Entre estas actividades económicas destaca vestuario y textiles, como el mayor sector exportador 

de Guatemala (14% del total exportado), representando el 8.9% del Producto Interno Bruto, 

ocupando 180.000 fuentes de trabajo directas e indirectas, siendo 45% mujeres, y que muestra un 

gran potencial para atracción de nuevas inversiones que complementen y coadyuben a lograr un 

mayor desarrollo de esta industria en el país, aprovechando la tendencia de nearshoring hacia el 

mayor mercado importador de prendas de vestir a nivel mundial, que son los Estados Unidos.  

Para promocionar al país como destino de inversión para empresas del sector es necesario conocer 

las características de esta industria en Guatemala y en otros países que usualmente son evaluados 

por los inversionistas que comparan destinos para establecerse y/o crecer sus operaciones en la 

región con el principal objetivo de acercar sus operaciones al principal destino de las exportaciones, 

Estados Unidos.  

Este análisis comparativo incluye información de cinco países: Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua y Haití, de los cuales se incluye información de indicadores macroeconómicos, cifras de 

exportaciones en las principales categorías de la industria, principales costos de operación en cada 

país y la comparación de estos indicadores con respecto a las condiciones de competitividad de 

Guatemala. 

También se incluye una breve descripción de las características y desarrollo de la industria de 

vestuario y textiles en cada país, los principales incentivos que otorgan los regímenes especiales y la 

existencia de zonas francas y sus características. De cada país se hace un repaso por las principales 

lecciones aprendidas para el desarrollo de su industria y de las ventajas que el país ofrece para 

inversionistas.  

Con esta información se puede consolidar los mensajes para promocionar las ventajas del país y 

estar conscientes de las ventajas que los otros países competidores poseen y que pueden ser de 

interés para los inversionistas. Esto con el objetivo de resaltar las ventajas que el país ofrece y 

promover la mejora de las condiciones en las que aún existen retos de competitividad para el sector 

en el país. Para concluir el documento se agregan tablas que resumen el comparativo de indicadores 

de todos los países.  

Este documento comparativo permite encontrar similitudes en el desarrollo del sector de vestuario, 

con un modelo enfocado a las exportaciones como principal destino Estados Unidos y seguido por 

mercados en Centroamérica para textiles. Todos los países cuentan con regímenes especiales que 

han beneficiado el desarrollo del sector, muy de la mano con el impulso gubernamental de políticas 

públicas favorables a esta industria como estrategia para la generación de empleo e impulso 

económico.  



 

 

 

Las diferencias se empiezan a destilar en la incidencia de factores sociales, económicos y/o políticos 

que han potencializado o limitado el desarrollo de esta industria en cada país, las diferencias en la 

aplicación de beneficios de los regímenes especiales y las diferencias en costos, sin ser ninguno de 

ellos factores substancialmente diferentes, excepto que la mano de obra guatemalteca es la de mayor 

destrezas y productividad, lo cual impone un reto para el posicionamiento del país como destino de 

inversión en este sector.  

El estudio tiene un enfoque de negocios, y se visualizan en Guatemala las ventajas competitivas y 

factores distintivos de la cadena de valor desde la materia prima textil hasta la prenda terminada, 

reflejando verticalidad de un clúster integrado, por lo que la estrategia de promoción de inversiones 

debe focalizarse en continuar generando el proceso de industrialización desde el hilado (de algodón 

y sintéticos) y que a su vez responde a la demanda del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GUATEMALA 

La industria de vestuario y textiles es relevante para la economía del país, aporta el 8.9% del 

Producto Interno Bruto y genera 180 mil empleos directos e indirectos, de los cuales el 46% son 

mujeres, según cifras de la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (Vestex) de la 

Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport).  

Vestuario y textiles es el producto de mayor exportación, en 2021 las exportaciones del sector 

fueron por 1,933.756 millones de dólares, que representan el 14.1% de las exportaciones totales del 

país. Los principales destinos de exportación son: Estados Unidos (EEUU), Centroamérica, México 

y Canadá. A continuación, información de inversión, exportaciones, PIB y PIB per cápita de 

Guatemala.  

Datos de Guatemala 

GUATEMALA 

Year 
FDI INFLOWS 
(US$ millions) 

EXPORTS 
(US$ millions) 

GDP 
(US$ millions) 

GDP per cápita 
(US$) 

1970 29.40 353.60 1,904.00 349.02 

1980 110.70 1,748.00 7,878.70 1,143.44 

1990 47.70 1,608.60 7,650.10 845.31 

2000 -             788.60 3,895.40 19,288.80 1,664.30 

2010 1,102.46 10,667.60 40,676.40 2,852.55 

2020* 853.45 11,654.89 77,604.60 4,603.34 

Growth 2010 - 2020 -22.59% 9.26% 90.79% 61.38% 

Source: Worldbank y Trademap (datos espejo) 

 

Exportaciones y participación de mercados de textiles y artículos de vestuario en 

Guatemala 

De acuerdo con datos reportados por los socios comerciales de Guatemala, los principales destinos 

de las exportaciones de Guatemala por capítulo son: 

● Capítulo 61: Estados Unidos tiene la mayor participación con casi el 90% y le siguen países 

como Canadá, México, Japón y Francia con participación de 2% o menos. Estos cinco 

mercados representan el 95.67% del total exportado, según datos del año 2020. 

● Capítulo 62: En el año 2020 el principal destino de las exportaciones de Guatemala fue 

Estados Unidos con casi el 90% de participación. Los siguientes países son Canadá, Alemania, 

Francia y Suiza con 1% o menos de participación. Los cinco principales mercados de destino 

representan alrededor del 92%. 

● Capítulo 52: A diferencia de los capítulos anteriores, los principales mercados de destino 

para el año 2020, son países de Latinoamérica y El Caribe, siendo El Salvador el principal 

destino con 38.59% de participación. Por otra parte, Estados Unidos representa el 3.77% 

para las exportaciones de este capítulo. Los principales cinco mercados tienen una 

participación conjunta de 92.06% 

● Capítulo 58: Los principales destinos son países de Centroamérica y México. El Salvador 

ocupa el primer lugar con una participación de 46.73%, mientras que Estados Unidos ocupa 



 

 

 

el quinto lugar con 3.12%. En conjunto en el año 2020, los primeros cinco países tienen una 

participación de 97.87%. 

● Capítulo 60: De acuerdo con datos registrados en el año 2020, el principal destino de 

exportación de este producto fue Nicaragua con una participación de 66.65% y El Salvador 

el segundo lugar con 32.80%. Los demás países tienen una participación de menos del 0.5%. 

El análisis concluye en que las exportaciones de materia prima (hilo y tela) al mercado 

centroamericano como principal destino, forma parte de la industria de la confección de 

esos países con destino al mercado norteamericano. 

● Se concluye que Guatemala tiene un clúster de exportación integrado tanto de prendas 

terminadas con destino a los Estados Unidos, como también de insumos textiles para la 

confección con destino a países de la región y que a su vez se exportan a Estados Unidos 

como prendas terminadas.  

2020 Guatemala 

GDP (US$ millions) 77,604.60     

GDP per cápita (US$) 4,603.34     

FDI (US$ millions) 853.45     

POPULATION 16.8 millions     

        

TOTAL EXPORTS (US$ 000,000)            11,654.89     

APPAREL EXPORTS (US$ 000,000)              1,384.90  11.88%   

TEXTILE EXPORTS (US$ 000,000)                  146.58  1.26%   

KNITTED APPAREL (61) US$ 000 MARKETS 2020 SHARE 2020 

2016 1,268,961 United States 89.84% 

2017 1,254,422 Canada 2.65% 

2018 1,356,334 Mexico 2.15% 

2019 1,332,631 Japan 0.56% 

2020 1,204,986 France 0.46% 

    Top five markets 95.67% 

NON KNITTED APPAREL (62) US$ 000 MARKETS 2020 SHARE 2020 

2016 320,299 United States 89.52% 

2017 301,123 Canada 1.51% 

2018 325,437 Germany 0.88% 

2019 293,049 France 0.31% 

2020 179,917 Switzerland 0.15% 

    Top five markets 92.38% 

COTTON YARN (52) US$ 000 MARKETS 2020 SHARE 2020 

2016 24,940 El Salvador 38.59% 

2017 28,525 Mexico 23.63% 

2018 33,018 Nicaragua 17.31% 



 

 

 

2020 Guatemala 

2019 25,074 Dominican Republic 8.76% 

2020 12,160 United States 3.77% 

    Top five markets 92.06% 

WOVEN FABRICS (58) US$ 000 MARKETS 2020 SHARE 2020 

2016 7,355 El Salvador 46.73% 

2017 6,839 Nicaragua 24.55% 

2018 9,946 Mexico 18.25% 

2019 10,095 Costa Rica 5.22% 

2020 7,916 United States 3.12% 

    Top five markets 97.87% 

KNITTED FABRICS (60) US$ 000 MARKETS 2020 SHARE 2020 

2016 81,638 Nicaragua 66.65% 

2017 82,738 El Salvador 32.80% 

2018 103,386 United States 0.14% 

2019 109,565 Costa Rica 0.10% 

2020 126,502 South Korea 0.10% 

    Top five markets 99.79% 
Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap (datos espejo). 



 

 

 

Importaciones de materias primas para la industria de vestuario en Guatemala 

El siguiente análisis refleja los países proveedores desde el año 2015 al 2020 (año 2021 no disponible 

en TradeMap) de fibra de algodón, hilados de algodón, hilados de fibras sintéticas, tejidos de punto 

y plano, con el objetivo de comprender la participación de los principales países proveedores de 

estos insumos en la cadena de valor de la industria de prendas terminadas. 

Guatemala Cotton Carded and Combed, Cotton Yarn & Cotton woven 

fabrics HS 52 (USD Thousands) - Major Suppliers 

Exporters 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

World 317,010 230,656 239,469 321,694 292,062 258,882 

United 

States of 

America 

130,444 97,218 95,092 129,533 113,825 92,451 

Vietnam 4,110 3,179 4,268 6,046 13,165 34,115 

Costa Rica 31,002 27,768 26,340 30,699 30,043 22,661 

El Salvador 27,414 19,938 26,222 34,810 25,779 19,740 

India 37,145 20,364 24,342 33,163 25,306 18,887 

Honduras 6,772 7,939 8,559 9,911 13,080 18,668 

China 22,826 23,366 20,554 28,567 28,168 15,835 

Mexico 16,496 12,102 14,396 19,652 22,941 14,429 

Indonesia 8,757 2,601 3,441 2,567 1,561 6,358 

Nicaragua 657 1,640 1,117 1,488 3,646 4,595 

Korea, 

Republic of 
17,086 6,573 6,355 8,526 4,908 4,593 

Pakistan 4,847 1,476 1,798 7,865 1,034 1,689 

Italy 24 32 39 276 1,466 1,217 

 

 

 

 



 

 

 

Guatemala Synthetic Yarn HS 54 (USD Thousands) - Major Suppliers 

Exporters 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

World 191,874 193,112 213,352 195,428 152,434 135,880 

United 

States of 

America 

73,184 88,102 76,026 54,438 38,140 38,054 

China 51,939 43,560 63,830 67,878 45,617 32,625 

El Salvador 24,829 23,402 28,830 28,607 24,874 22,105 

Honduras 3,848 5,600 6,884 10,025 16,561 19,471 

Mexico 6,899 6,548 7,940 6,323 6,323 6,823 

Korea, 

Republic of 
8,920 5,077 7,422 5,862 5,283 4,895 

India 3,960 3,991 3,568 3,180 2,957 2,488 

Taipei, 

Chinese 
3,474 2,366 2,241 2,383 2,341 1,714 

Nicaragua 602 2,153 4,224 3,527 1,431 1,379 

Indonesia 3,929 5,263 5,988 6,230 2,246 1,273 

Vietnam 2,356 1,301 840 619 1,151 978 

Thailand 322 419 382 373 1,015 960 

Hong 

Kong, 

China 

456 607 559 428 220 808 

 

Guatemala Synthetic Woven Fabrics HS 55 (USD Thousands) - Major 

Suppliers 

Exporters 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

World 216,730 186,096 169,782 181,303 150,155 101,441 

China 111,944 94,875 88,621 104,439 83,726 44,162 

El Salvador 19,757 18,694 17,998 17,648 18,071 13,507 

United 

States of 

America 

52,515 42,175 31,839 26,918 17,600 11,265 

Costa Rica 83 200 1,068 2,039 1,097 7,020 

Mexico 3,435 2,495 6,244 2,970 3,308 4,889 



 

 

 

Guatemala Synthetic Woven Fabrics HS 55 (USD Thousands) - Major 

Suppliers 

India 2,804 3,546 4,677 5,205 4,691 4,507 

Turkey 5,039 4,598 3,841 5,975 4,719 3,463 

Honduras 3,307 2,231 2,040 2,141 2,857 3,158 

Korea, 

Republic of 
7,525 8,227 5,851 3,451 2,803 2,279 

Taipei, 

Chinese 
2,827 4,105 2,386 3,687 2,611 1,458 

Vietnam 120 120 308 858 1,553 1,079 

Peru 276 887 824 1,162 1,240 912 

Pakistan 382 677 916 421 540 685 

 

Guatemala Knitted Fabric HS 60 (USD Thousands) - Major Suppliers 

Exporters 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

World 246,295 173,895 151,562 185,521 209,904 187,742 

China 92,311 56,918 55,869 66,527 68,995 54,480 

United 

States of 

America 

25,069 26,254 28,604 31,508 43,816 47,409 

Honduras 6,747 4,590 6,663 11,981 14,169 25,621 

El Salvador 22,112 19,561 12,415 16,762 22,961 20,697 

Korea, 

Republic of 
70,560 45,166 26,477 28,081 21,622 15,432 

Vietnam 7,925 5,374 4,955 4,938 13,165 9,936 

Hong Kong, 

China 
15,865 10,867 8,862 13,068 16,039 6,775 

Nicaragua 1,676 1,620 670 5,032 1,853 2,259 

Mexico 1,457 757 2,723 623 804 2,055 

India 247 247 414 1,439 847 1,000 

Colombia 433 626 834 816 1,047 781 

Indonesia 153 1 910 2,252 1,938 272 

Panama 428 579 543 730 397 258 
Fuente: Trademap. Elaboración propia.  



 

 

 

El sector textil y de vestuario en Guatemala 

El sector textil y de vestuario en Guatemala se ha consolidado desde los años 80 cuando la 

producción se dedicaba casi en forma exclusiva al comercio interno y con Centroamérica y luego 

migró hacia un modelo más enfocado a la exportación en lo cual tuvo un papel clave la habilitación 

de regímenes especiales para la producción-exportación.  

Antes del año 2005 el sector inició un fuerte desarrollo relacionado al hecho de que, a diferencia 

de países asiáticos, Centroamérica tenía poca o ninguna limitación de cuotas para exportar a EEUU, 

lo cual volvió muy atractiva a la región para el establecimiento de maquilas, principalmente de capital 

coreano, hasta la entrada en vigencia del Acuerdo de Textiles y Vestuario (ATV) que elimina el 

sistema de cuotas como se conocía hasta entonces.  

El desarrollo del sector cuenta con capital tanto nacional como extranjero, se estimó según estudio 

del International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) que en el 2010 el 68% de 

las fábricas de confección se instalaron con inversión extranjera directa, en su mayoría de origen 

coreano, jugando un papel importante para la industria en la transferencia de conocimientos y 

tecnología. A partir del año 2022 el país genera una nueva inversión internacional de capitales 

españoles y de inversiones de empresarios locales, al igual que el interés de diversos inversionistas 

globales (India, Sri Lanka, Vietnam, Taiwán, Colombia, etc.) motivados por las tendencias nearshoring 

como resultado al proceso de resiliencia después de la pandemia y el impulso de las marcas 

norteamericanas para generar mayores capacidades productivas en Guatemala. 

En el sector hay una combinación de empresas grandes enfocadas en la exportación y empresas 

medianas y pequeñas más orientadas al mercado interno. En el país existen 202 empresas de 

confección, 197 empresas de accesorios, acabados y servicios asociados, 36 textileras e hilanderas 

y 87 empresas de suministros y maquinaria para la industria, lo cual suma más de 500 empresas 

vinculadas al sector, según Vestex (2021).  

El sector tiene uno de los clústeres mejor integrados de la región Centroamericana, la cadena de 

suministros incluye hilos, tejidos planos y de punto, bordado, serigrafía, sublimación, accesorios, 

teñidura y acabados especiales, hasta la entrega final del producto. Esto permite que la industria sea 

flexible y con capacidad de entregas rápidas, una de las grandes ventajas del sector es su capacidad 

de paquete completo y paquete rápido.  

Otra de las ventajas para la industria de vestuario y textiles en Guatemala son la organización 

sectorial con la que cuentan, la integración de la cadena de suministros, la cercanía con grandes 

mercados internacionales como EEUU y México, con gran concentración de las exportaciones hacia 

EEUU casi el 90% en 2020.   

La Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (Vestex) se constituye en la entidad 

representativa del sector privado y promueve el Apparel Sourcing Show, único en Centroamérica y 

El Caribe de la industria del vestuario y textil, que por más de 27 años ha sido la plataforma que 

reúne a clientes internacionales, empresas de confección y de suministros, quienes en el marco del 

evento participan en actividades de networking, ruedas de negocios, exposición y seminarios 

relacionados.  



 

 

 

La producción del país es diversa, los artículos más comunes son los tops de algodón y tejidos 

sintéticos, pantalones, pantalones cortos de algodón tejido y de punto.  

Guatemala tiene una posición estratégica “nearshoring” por su cercanía con uno de los principales 

mercados de consumo de vestuario y textiles, EEUU, que según cifras de la Organización Mundial 

del Comercio EEUU concentra cerca del 20% del consumo mundial del sector vestuario y textil.   

Otra ventaja son los acuerdos comerciales que el país ha firmado y que abren oportunidades para 

la industria de vestuario y textiles, entre los principales Tratados de Libre Comercio DR-CAFTA, 

México y Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea (ADA). El DR-CAFTA le da 

preferencias al sector textil y de confección. 

Para las empresas del sector que exportan hay regímenes especiales con beneficios de exenciones 

de impuestos sobre la renta (ISR), al valor agregado (IVA) e impuestos de importación, entre ellos 

la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, Decreto 29-89 que 

exonera del pago de ISR por 10 años, devuelve el IVA y los impuestos de importación de maquinaria, 

y exonera de impuestos a las materias primas, empaques, etiquetas, productos intermedios y 

combustibles. Si las empresas que operan con el Decreto 29-89 desean vender en Guatemala el 

producto terminado deben hacer la nacionalización, es decir pagar los impuestos de IVA y de 

importación respectivos.  

Se pueden acoger bajo el régimen del Decreto 29-89 empresas productoras de bienes relacionados 

a la industria de vestuario y textiles, así como empresas que producen otros productos y/o servicios 

complementarios a esta industria. Además de empresas de servicios relacionados con las tecnologías 

de la información (TIC´s).  

Zonas Francas y Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas 

Las zonas francas son reguladas por una ley específica, Decreto 65-89 y sus reformas Decreto 06-

2021, que las define como áreas de terreno físico delimitado sujeto a un régimen aduanero especial, 

pueden establecerse en cualquier región del país y no sólo en zonas geográficas determinadas, gozan 

de exenciones de impuestos de importación, ISR e IVA. Existen tres tipos de usuarios, industriales, 

de servicios y comerciales, según su actividad económica. Actualmente según información del 

Ministerio de Economía están operando 7 Zonas Francas en el país, con poca disponibilidad de 

espacios para nuevos usuarios que demanden metrajes cuadrados amplios.  

Las Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas (ZDEEP) son áreas geográficamente definidas 

dentro del territorio nacional, extra aduanales para el desarrollo de bienes y servicios industriales o 

actividades comerciales, con régimen aduanero temporal y beneficios fiscales. Son reguladas por el 

Decreto 30-2008, que reforma la Ley 22-73 del Congreso de la República. Actualmente hay 4 ZDEEP 

autorizadas y funcionando y 8 más completando el proceso de autorización por ZOLIC, que es la 

entidad rectora y la Superintendencia de Administración Tributaria.  

 

 

 

 



 

 

 

Se presenta información de zonas francas y ZDEEP´s, con una muestra de la oferta en el país:  

GUATEMALA  

ZONAS FRANCAS 

Centro Industrial para la Exportación, S.A. – CIPLESA 

Se ubica en el municipio de Guatemala, alberga a 13 usuarios, la mayoría del sector textil. Ofrece 

espacios de diversas dimensiones desde 29,000 hasta 100 metros cuadrados, dentro de sus 

usuarios están: Juan Niemann y Compañía Ltd., Todo Bordado, Denimatrix, Quick Service Textile 

Guatemala Ltd., Guatemala Thread Company.  

CONSIGNA  

Esta zona franca se ubica en el municipio de Villa Nueva al sur de la Ciudad de Guatemala y alberga 

una única compañía Siplesa S.A., de industrias farmacéutica y productos químicos. Tiene un área 

de 2,455 metros cuadrados.  

SADINSA 

Se ubica en el municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, cuenta con 23 usuarios que 

ocupan un área de alrededor de 7,000 metros cuadrados. Entre los usuarios hay del sector de 

servicios y de comercio, empresas de logística, repuestos y maquinaria, productos químicos, 

industria textil y otras manufacturas de artesanías.  

ZETA LA UNIÓN 

Ubicado en el municipio de Amatitlán, en la salida de la Ciudad hacia el Pacífico, tiene 53 usuarios 

que ocupan más de 55,000 metros cuadrados. Con espacios variables por usuario entre 100 y 

6,600 metros cuadrados. Cuenta con usuarios comerciales, de servicios e industriales del área 

agroindustrial, empaque, logística, maquinaria, vestuario y textil y farmacéuticos, entre otros.  

ZOFRACO 

Zona Franca ubicada en el Municipio de Guatemala, con 64 usuarios del área comercial, servicios 

e industria que ocupan 3,164 metros cuadrados, en espacios desde 25 hasta 500 metros 

cuadrados, de industrias químicas, farmacéutica, maquinaria, vestuario y textil, logística, entre 

otros.  

ZOFRACSA 

Se ubica en el Municipio de Guatemala, tiene 6 usuarios de industrias textiles, servicios 

complementarios de comercio y logística, comercio (importación y distribución de tintas 

serigráficas). Los usuarios están instalados en un área de más de 3,800 metros cuadrados, con 

ocupaciones entre 500 y 1000 metros cuadrados.  

 

 

 



 

 

 

GUATEMALA  

ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO ESPECIAL PÚBLICAS 

PUERTA DEL ITSMO 

Se ubica en el kilómetro 249.5 Municipio de Pajapita, departamento de San Marco, cercano a la 

frontera con el sur de México.  

El Proyecto cuenta con un área inicial de 77 mil metros cuadrados y capacidad de crecimiento de 

hasta 3.5 millones de metros cuadrados. La primera fase tiene 35 mil metros cuadrados de naves 

industriales, con patios de maniobras, parqueos, oficinas administrativas y urbanización. Se ofrece 

el servicio de Built to suit (BTS) construcción a medida según requerimiento del cliente, se presta 

el servicio de diseño y desarrollo del proyecto para ser otorgado en arrendamiento a largo plazo.   

En esta zona iniciará operaciones (proyectado para enero 2023) empresa japonesa de maquila de 

autopartes automotrices.  

https://pdi.com.gt/ 

MICHATOYA PACÍFICO 

Se ubica a 30 kilómetros de Puerto Quetzal (Océano Pacífico) y a 70 kilómetros de la Ciudad de 

Guatemala. Cuenta con más de 200 hectáreas disponibles para el desarrollo de la zona industrial 

y con capacidad de expansión hasta 1,200 hectáreas en total.  

Ofrecen la personalización de los espacios con lotes y construcciones a medida según las 

necesidades de los clientes. Dan opciones de compra, alquiler, leasing, co-inversiones y alianzas 

estratégicas.  

Los servicios que ofrecen son telecomunicaciones y centros de datos, seguridad, suministro 

abundante de energía y agua, centros financieros y de comercio, sistema de iluminación LED, red 

100% fibra óptica con conexión wifi, estación de bomberos e hidrantes de incendio, paradas de 

autobuses, ciclovías y cabinas de información.  

https://www.michatoyapacifico.com/es/why-michatoya-pacifico/ 

ZONA LIBRE QUETZAL 

Se ubica a 4 kilómetros de Puerto Quetzal (Océano Pacífico), en el kilómetro 98 de la Ruta al 

Pacífico. Ofrecen: 

• Bodegas modulares: dos modelos desde 1,000 metros cuadrados o desde 560 metros 

cuadrados, con mezanine, andenes, parqueos y baño.  

• Build to suit (BTS): bodegas a medida desde 3,000 metros cuadrados.  

• Macro lotes: terrenos desde 10,000 metros cuadrados que se diseñan de acuerdo a 

requerimiento de clientes.  

Ofrecen servicios de trámites de desaduanaje, energía competitiva, alquiler de montacargas, 

pallets y racks, servicio de seguridad y CCTV, agua abundante, servicio de báscula, internet con 

fibra óptica, energía competitiva, cerfiticación LEED MasterSite y red contra incendios. Está 

ZDEEP está aún en desarrollo.  

http://zonalibrequetzal.com/ 

 

 

https://pdi.com.gt/
https://www.michatoyapacifico.com/es/why-michatoya-pacifico/
http://zonalibrequetzal.com/


 

 

 

GUATEMALA  

PARQUES INDUSTRIALES 

SYNERGY INDUSTRIAL PARK 

Desarrollado por Spectrum, aún está en etapa inicial, no está construido (circa julio 2022), en el 

Departamento de Escuintla, al sur del país, con acceso a la carretera que conecta Centroamérica 

y México.  

 

El Master Plan incluye desarrollo residencial, educación, colegios técnicos, universidades, hoteles, 

entretenimiento y el parque industrial. Su cercanía a Escuintla ofrece acceso a abundante oferta 

de talento humano. Cuenta con infraestructura para proveer energía, con sistema redundante a 

precio competitivo, así como abundante proveeduría de agua.  

Ofrecen apoyo al inversionista desde la creación de la empresa hasta la adaptación del proceso 

de construcción de acuerdo a requerimientos. Durante la operación ofrecerán apoyos legales, en 

reclutamiento, fiscales, entre otros. Ofrecerán espacios build to suit, en espacios de ZDEEP y 

fuera de ZDEEP, espacios para empresas con beneficio del Decreto 29-89.  

https://www.spectrum.com.gt/synergy.html#:~:text=Synergy%20Industrial%20Park%20es%20un,d

e%20oc%C3%A9ano%20pac%C3%ADfico%20al%20atl%C3%A1ntico. 

ZONA SUR 

Ubicado en la Carretera CA-9, Ruta hacia la Costa Sur (Pacífico), ofrece 26 lotes comerciales 

(1,021 a 7,587 m2) y 31 industriales (de 858.48 a 7,539.31 m2) y 10 bodegas desde 1,500 m2. 

Cuenta con un desarrollo de 23.3 manzanas, 4 accesos, calles anchas (hasta 25 metros), seguridad 

24/7, drenajes sanitarios y pluviales, electricidad y agua potable. Los espacios tienen el enfoque de 

almacenamiento, distribución, industria, logística, free stands, big boxes y locales. 

https://zonasur.com.gt/ 

NUMAPARK 

Desarrollado por Calidad Inmobiliaria, aún es fase inicial no está construido (circa julio 2022), la 

primera fase se espera esté lista para el tercer trimestre del 2023.  

Se ubica entre las carreteras CA2 y CA9, al Sur del país a 8 minutos de Escuintla, a 52 kilómetros 

de Puerto Quetzal (Pacífico) y 42 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Cuenta con un terreno 

de 350 hectáreas. Tiene una reserva natural privada.  

Ofrece espacios en ZDEEP y fuera de ZDEEP, seguridad 24/7, abundante abastecimiento de agua, 

muro perimetral, oficinas administrativas, parqueo de visitas y de camiones, energía eléctrica 

trifásica con capacidad de 69Kw, fibra óptica y telecomunicaciones.  

TECNOPARK – Parque Industrial Centroamericano 

Se ubica en el Departamento de Escuintla, km. 67.5 ruta a Taxisco, a 55 km de la Ciudad de 

Guatemala, a 108 km de frontera con El Salvador y 191 km de la frontera con México, a 47 km 

del Puerto Quetzal (Pacífico). Complejo industrial con más de 950,000 m2.  

 

Terrenos de comercio desde 450 m2, terrenos de servicio de 3,000 m2, terrenos industriales 

desde 4,000 m2 y macro lotes desde 2 manzanas (14,112 m2).  

https://www.spectrum.com.gt/synergy.html#:~:text=Synergy%20Industrial%20Park%20es%20un,de%20oc%C3%A9ano%20pac%C3%ADfico%20al%20atl%C3%A1ntico
https://www.spectrum.com.gt/synergy.html#:~:text=Synergy%20Industrial%20Park%20es%20un,de%20oc%C3%A9ano%20pac%C3%ADfico%20al%20atl%C3%A1ntico
https://zonasur.com.gt/


 

 

 

GUATEMALA  

 

Ofrece amplio parqueo de visitas y para vehículos pesados, garita de seguridad, helipuerto, área 

verde, planta de tratamiento de aguas residuales, servicio de energía y agua, fibra óptica para 

telecomunicaciones.  

https://corporacionamadeus.com/tecno-park-parque-industrial/ 

VASTO LOGISTICS 

Ubicado en el kilómetro 17 Carretera a Mayan Golf, en la Ruta Alterna del Sur (VAS), en el 

Municipio de Villanueva, Guatemala. Cuenta con un área total de 215,000 m2.  

Proyecto industrial y logístico clase A de última generación, ubicado sobre la VAS. Se caracteriza 

por su conectividad a través de la VAS y vías alternas hacia Amatitlán, Villa, Nueva, Calzada 

Atanasio Tzul, Aguilar Batres, CA-9, CA-1, Carretera a El Salvador, Ciudad Reformadores. A 89 

kilómetros del Puerto Quetzal (Pacífico), 322 del Puerto en el Atlántico y 21 kilómetros del 

aeropuerto.  

El parque cuenta con pozos propios para el abastecimiento de agua, figura óptica para la 

conectividad de datos.  

A30 LOGISTIK 

Parque industrial y de logística, se ubica en el kilómetro 30 de la Carretera CA-9 ruta hacia el 

Pacífico, en el Municipio de Amatitlán, Guatemala, a una distancia de 80 kilómetros de Puerto 

Quetzal (Pacífico) y 329 del Puerto Atlántico.   

Tiene una construcción de 24,000 metros, indican que tendrán disponibilidad de 6,500 m2 

disponibles en agosto 2022.  

Ofrece una capacidad de energía de 5 MW y 500,000 galones de agua por minuto.  

https://www.a30logisticpark.com/ 

DISTRIPARK 

Se ubica en el kilómetro 26 de la carretera CA-9 al sur de la Ciudad, en el municipio de Amatitlán, 

Guatemala, a 80 kilómetros de Puerto Quetzal (Pacífico) y 329 del Puerto Atlántico.  

Ofrece espacios en ZDEEP y cuenta con un área construida de 17,000 m2. Capacidad eléctrica de 

5 MW, cuenta con varios accesos, banco, restaurantes, centro de conveniencia y hospital. 

Los espacios en ZDEEP ofrecen que estén habilitados para agosto 2022. Ofrecen Bodegas en 

alquiler y venta, así como terrenos con construcción a medida. Tienen terrenos desde 500 y 1,500 

m2 hasta de 1 manzana (7,056 m2).  

https://distripark.com.gt/ 

FUTURA PARK 

Ubicado en San Miguel Petapa, Guatemala, está a 97 kilómetros de Puerto Quetzal (Pacífico) y a 

315 del Puerto Atlántico.  

Tiene un área de 300,000 m2, ofrece espacios en ZDEEP.  

Entre los servicios tendrán una capacidad de 25 millones de galones mensuales de agua, 

capacidad de energía de 25 MW.  

El parque está en fase de diseño, aún no está construido.  

https://corporacionamadeus.com/tecno-park-parque-industrial/
https://www.a30logisticpark.com/
https://distripark.com.gt/


 

 

 

 

Lecciones aprendidas de la experiencia de Guatemala 

• La existencia de una gremial empresarial fuerte en el sector de vestuario y textil (Vestex) 

es una fortaleza para el desarrollo del sector, es un elemento que puede ser aprovechado 

para transmitir confianza y certeza a nuevos inversionistas, del potencial de establecer 

operaciones en Guatemala. Además, representa una fortaleza para plantear y articular las 

necesidades del sector con las autoridades públicas, para lograr incidencia en iniciativas 

favorables para el desarrollo de la industria.  

• El que exista una integración de la cadena de valor del sector permite ganar eficiencias en la 

cadena de suministros que apoyan la competitividad del sector, impulsan la capacitación y la 

detección de oportunidades para el fortalecimiento del clúster al identificar nuevos 

proveedores de servicios y/o insumos, así como oportunidades de inversión desde el hilado 

hasta la prenda, generando mayor verticalidad en la industria.  

 

• A pesar de la complejidad que representa tener tres regímenes especiales para la operación 

de empresas del sector textil en el país, Zona Franca, Zona de Desarrollo Económico 

Especial Pública y Decreto 29-89 (Ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora 

y de maquila) son opciones para el inversionista, que con una orientación clara puede 

determinar el régimen que ofrece mayor ventaja para su operación.  

• Es una ventaja el ser los vecinos más cercanos de Centroamérica, al principal mercado para 

la industria textil (hilados y telas), y de otro mercado importante como lo es México. Sin 

embargo, se vislumbra la oportunidad de generar mayores capacidades e inversiones de 

corte y confección en el país y la búsqueda de segmentos de mercado de prendas terminadas 

competitivas en precios en los Estados Unidos, a fin de utilizar la materia prima (tela 

principalmente) producida en Guatemala, como alternativa a su exportación a fábricas de 

costura en la región.  

 

Fuentes de información Guatemala 

• https://www.vestex.com.gt/estadisticas.php#:~:text=La%20Industria%20de%20 

Vestuario%20y,el%2013.80%25%20del%20total%20exportado 

• https://www.export.com.gt/sector/vestex 

• https://www.files.ethz.ch/isn/113383/2010_02_el-sector-textil-en-guatemala.pdf 

• https://www.bizlatinhub.com/es/tecnologia-innovacion-industria-textil-guatemala/ 

• https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Sae-

A+Trading+Co.+Ltd.%22 

• https://www.globalsae-a.com/history/?lang=en&ckattempt=1 

• https://www.bdo.com.gt/es-gt/publicaciones/impuestos-legal/decreto-6-2021-reformas-al-

decreto-65-89-ley-de-zonas-francas 

• https://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/informe_de_zonas_francas_may19.pdf 

• https://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/Inversion%20y%20Competencia/usuarios_vige

ntes_y_ubicacion_z.f.xlsx 

 

 

https://www.export.com.gt/sector/vestex
https://www.files.ethz.ch/isn/113383/2010_02_el-sector-textil-en-guatemala.pdf
https://www.bizlatinhub.com/es/tecnologia-innovacion-industria-textil-guatemala/
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Sae-A+Trading+Co.+Ltd.%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Sae-A+Trading+Co.+Ltd.%22
https://www.globalsae-a.com/history/?lang=en&ckattempt=1
https://www.bdo.com.gt/es-gt/publicaciones/impuestos-legal/decreto-6-2021-reformas-al-decreto-65-89-ley-de-zonas-francas
https://www.bdo.com.gt/es-gt/publicaciones/impuestos-legal/decreto-6-2021-reformas-al-decreto-65-89-ley-de-zonas-francas
https://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/informe_de_zonas_francas_may19.pdf
https://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/Inversion%20y%20Competencia/usuarios_vigentes_y_ubicacion_z.f.xlsx
https://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/Inversion%20y%20Competencia/usuarios_vigentes_y_ubicacion_z.f.xlsx


 

 

 

HONDURAS 

 

La industria de la manufactura textil es el principal sector de exportación con 2,852 millones de 

US$, con un crecimiento de 15.81% entre 2010 y 2020. Es uno de los mayores generadores de valor 

agregado y una de las principales actividades generadoras de empleo, según cifras de la Asociación 

Hondureña de Maquiladores (2022) la manufactura total en el país genera 179,435 empleos, de los 

cuales 146,000 son empleos directos de la industria textil, además de 500,000 empleos indirectos, 

atribuidos al sector de manufactura general. En el país operan 19 empresas textiles (hilanderías y 

tejedurías) y 72 empresas de manufactura (confección). El sector tiene una participación directa en 

el PIB del 7% y un 29% de participación indirecta. 

Datos comparativos Honduras - Guatemala 

FDI INFLOWS (US$ millions) 
 

EXPORTS (US$ millions) 

Year Honduras Guatemala  Year Honduras Guatemala 

1970 8.40 29.40  1970 201.80 353.60 

1980 5.80 110.70  1980 1,315.30 1,748.00 

1990 43.50 47.70  1990 1,561.40 1,608.60 

2000 349.98 -788.60  2000 3,834.10 3,895.40 

2010 607.38 1,102.46  2010 7,197.70 10,667.60 

2020 236.02 853.45  2020* 8,511.74 11,654.89 

Growth 2010 - 2020 -61.14% -22.59%  Growth 2010 - 2020 18.26% 9.26% 

Source: Worldbank  Source: Worldbank y *Trademap (datos espejo) 

       

GDP (US$ millions) 
 

GDP per cápita (US$) 

Year Honduras Guatemala  Year Honduras Guatemala 

1970 723.00 1,904.00  1970 266.14 349.02 

1980 3,968.20 7,878.70  1980 1,078.81 1,143.44 

1990 4,923.00 7,650.10  1990 993.48 845.31 

2000 7,103.80 19,288.80  2000 1,080.51 1,664.30 

2010 15,729.60 40,676.40  2010 1,891.16 2,852.55 

2020 23,662.20 77,604.60  2020 2,389.01 4,603.34 

Growth 2010 - 2020 50.43% 90.79%  Growth 2010 - 2020 26.33% 61.38% 

Source: Worldbank  Source: Worldbank 

 

Guatemala muestra indicadores económicos y de comercio más sólidos que Honduras, en el año 

2020 Guatemala obtuvo más de tres veces la inversión extranjera que recibió Honduras, las 

exportaciones de Guatemala crecieron en una década (2010-2020) un 9.26%. En cuanto al 

crecimiento del PIB, en la misma década Guatemala supera a Honduras creciendo un 90.79%, 

mientras que Honduras creció 50.43%, el PIB per cápita para el año 2020 de Guatemala (4,603 US$) 

casi duplica el de Honduras (2,389 US$).  



 

 

 

Según la Oficina de Textiles y Confecciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos, 

Honduras es el principal exportador de productos maquilados a ese país, principalmente playeras, 

sudaderas y camisas de algodón. En 2020 la industria produjo 1,221millones US$, de los cuales 2,379 

(70.1%) se exportó a Estados Unidos (EEUU), según el Banco Central de Honduras (BCH). 

Honduras es el principal importador de hilo de EEUU.  

Comparativo de Exportaciones y Participación de Mercados de Textiles y Artículos de 

Vestuario en Honduras y Guatemala 

2020 Honduras Guatemala 

GDP (US$ millones) 23,662.20     77,604.60     

GDP per cápita (US$) 2,389.01     4,603.34     

FDI (US$ millones) 236.02     853.45     

POPULATION 

9.9 

millions     

16.8 

millions     

              

TOTAL EXPORTS 

(US$ 000,000) 

   

8,511.74  
   11,654.89  

  

APPAREL EXPORTS 

(US$ 000,000) 

         

2,702.26  
31.75%   

           

1,384.90  
11.88% 

  

TEXTILE EXPORTS 

(US$ 000,000) 

             

150.64  
1.77%   

               

146.58  
1.26% 

  

KNITTED APPAREL 

(61) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 2,742,100 

United 

States 72.70% 1,268,961 

United 

States 89.84% 

2017 2,790,874 Nicaragua 9.21% 1,254,422 Canada 2.65% 

2018 2,945,811 Mexico 4.70% 1,356,334 Mexico 2.15% 

2019 3,280,488 Canada 3.94% 1,332,631 Japan 0.56% 

2020 2,212,576 Germany 1.21% 1,204,986 France 0.46% 

    

Top five 

markets 91.77%   

Top five 

markets 95.67% 

NON KNITTED 

APPAREL (62) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 595,737 

United 

States 78.14% 320,299 

United 

States 89.52% 

2017 581,284 El Salvador 6.83% 301,123 Canada 1.51% 

2018 623,218 Mexico 5.67% 325,437 Germany 0.88% 

2019 619,241 Canada 2.45% 293,049 France 0.31% 

2020 489,682 Belgium 1.53% 179,917 Switzerland 0.15% 

    

Top five 

markets 94.62%   

Top five 

markets 92.38% 

COTTON YARN 

(52) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 61,272 Guatemala 65.70% 24,940 El Salvador 38.59% 



 

 

 

2020 Honduras Guatemala 

2017 52,003 
Dominican 

Republic 13.90% 28,525 Mexico 23.63% 

2018 21,693 El Salvador 12.10% 33,018 Nicaragua 17.31% 

2019 21,362 Nicaragua 3.40% 25,074 
Dominican 

Republic 8.76% 

2020 28,397 

United 

States 2.50% 12,160 

United 

States 3.77% 

    

Top five 

markets 97.59%   

Top five 

markets 92.06% 

WOVEN FABRICS 

(58) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 32,578 El Salvador 36.79% 7,355 El Salvador 46.73% 

2017 41,690 Nicaragua 27.19% 6,839 Nicaragua 24.55% 

2018 36,253 Guatemala 16.12% 9,946 Mexico 18.25% 

2019 32,483 

United 

States 7.73% 10,095 Costa Rica 5.22% 

2020 25,665 
Dominican 

Republic 7.59% 7,916 

United 

States 3.12% 

    

Top five 

markets 95.43%   

Top five 

markets 97.87% 

KNITTED FABRICS 

(60) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 51,610 Nicaragua 39.49% 81,638 Nicaragua 66.65% 

2017 72,162 Guatemala 26.53% 82,738 El Salvador 32.80% 

2018 82,524 Mexico 20.88% 103,386 

United 

States 0.14% 

2019 93,210 El Salvador 11.02% 109,565 Costa Rica 0.10% 

2020 96,578 
Dominican 

Republic 0.54% 126,502 

South 

Korea 0.10% 

    

Top five 

markets 98.46%   

Top five 

markets 99.79% 
 

Fuente: Trademap. Para esta tabla se utilizaron los datos espejo, estos son los reportados por los socios comerciales de 

Honduras y Guatemala. 

 

Según datos del año 2020, en Honduras las exportaciones de vestuario representan el 31.7% del 

total exportado y las de textiles el 1.77%, mientras que, en Guatemala, estas representan el 13.14% 

del total exportado.  

Las cifras de exportaciones de Honduras, obedecen a factores asociados a las principales ventajas 

competitivas de la industria en Honduras, entre ellas su proximidad geográfica con el principal 

mercado, EEUU y la oportunidad de que representa el reacomodo de las cadenas de valor, en el 

contexto de la Pandemia COVID-19, que le da una ventaja a la industria textil hondureña que puede 

aprovechar su ya sólida relación con EEUU. 



 

 

 

Otra ventaja que Honduras aprovecha es la reducción de costos y tiempo en la entrega de 

productos, por la cercanía con el mercado de EEUU, lo que permite que los productos elaborados 

en Honduras lleguen a las tiendas de EEUU en 12 semanas, en contraste con los 4 meses que tardan 

los pedidos desde China y Pakistán, además Honduras ofrece salarios competitivos y entregas en 

tiempo, integración vertical, acuerdos de libre comercio con EEUU, Canadá, Unión Europea y Región 

Centroamericana.  

Honduras tiene un clúster de exportación integrado tanto de prendas terminadas con destino a los 

Estados Unidos, como también de insumos textiles para la confección, con destino a países de la 

región. 

Importaciones de materias primas para la industria de vestuario en Honduras 

El siguiente análisis refleja los países proveedores desde el año 2017 al 2021 (se utilizaron los datos 

espejo disponibles en TradeMap) de fibra de algodón, hilados de algodón, hilados de fibras sintéticas, 

tejidos de punto y plano, con el objetivo de comprender la participación de los principales países 

proveedores de estos insumos en la cadena de valor de la industria de prendas terminadas. 

Honduras Cotton Carded and Combed, Cotton Yarn & Cotton woven fabrics HS 52 (USD 

Thousands - Mirror data) - Major Suppliers 

Exporters 2017 2018 2019 2020 2021 

World 770,172 750,806 839,836 545,448 959,292 

United States of America 686,895 622,142 718,927 448,257 644,479 

Indonesia 1,736 2,291 964 15,544 74,080 

El Salvador 31,732 44,855 45,592 30,039 54,888 

Mexico 12,889 17,672 15,100 10,711 47,806 

Guatemala 15,470 23,285 32,353 22,171 40,691 

India 3,552 2,906 1,507 3,670 29,191 

China 7,779 12,188 11,964 3,432 16,021 

Nicaragua 604 506 1,200 2,733 14,922 

Pakistan 1,579 12,994 918 1,876 12,348 

Dominican Republic 609 838 915 3,211 9,755 

Korea, Republic of 174 295 165 2 6,852 

Brazil 2,121 3,020 2,881 1,326 3,075 

Turkey 567 343 506 1,001 1,580 

Colombia 1,390 1,268 47 250 1,306 

Others 3,075 6,203 6,797 1,225 2,298 

 

 

 



 

 

 

Honduras Synthetic Yarn HS 54 (USD Thousands - Mirror data) - Major Suppliers 

Exporters 2017 2018 2019 2020 2021 

World 107,078 107,185 106,695 69,552 107,143 

United States of 

America 
53,006 44,773 41,854 22,743 34,824 

El Salvador 13,261 13,774 14,827 9,460 16,309 

Guatemala 10,233 13,862 12,732 10,635 13,633 

Costa Rica 8,676 9,566 9,782 8,494 12,671 

China 6,354 7,542 6,808 5,304 10,344 

Panama 6,678 6,503 7,716 5,258 7,017 

Mexico 1,213 1,678 2,360 2,197 2,995 

Honduras - 156 360 - 2,280 

Taipei Chinese 2,554 3,186 2,749 2,080 1,137 

Korea, Republic of 103 446 320 133 963 

Nicaragua 348 279 221 413 844 

Dominican Republic 92 62 1,096 290 717 

Pakistan - 1,156 1,791 109 702 

India 1,814 1,961 1,979 836 622 

Others 2,746 2,241 2,100 1,600 2,085 

 

Honduras Synthetic Woven Fabrics HS 55 (USD Thousands - Mirror data) - Major Suppliers 

Exporters 2017 2018 2019 2020 2021 

World 446,570 544,046 596,051 359,824 567,155 

United States of America 388,293 480,056 526,792 310,850 439,453 

Indonesia 3,539 7,498 7,312 5,244 37,703 

Mexico 16,774 12,973 16,541 12,634 22,402 

Guatemala 3,863 6,191 9,310 5,284 13,779 

El Salvador 10,564 13,202 10,043 8,599 11,669 

China 12,265 10,474 12,829 8,819 11,398 

Nicaragua - 56 1 1,963 9,539 

Turkey 172 68 43 80 6,787 

Malaysia 5,095 6,907 5,514 2,157 5,133 

India 1,906 1,598 902 431 4,526 

Korea, Republic of - 1,167 4,634 607 1,954 

Spain 456 396 859 958 1,368 

Colombia 464 436 6 887 901 

Italy 20 32 39 16 175 

Others 3,159 2,992 1,226 1,295 368 

 



 

 

 

Honduras Knitted Fabrics HS 60 (USD Thousands - Mirror data) - Major Suppliers 

Exporters 2017 2018 2019 2020 2021 

World 285,192 269,122 269,536 179,366 223,933 

United States of America 123,262 112,349 92,560 68,564 88,418 

El Salvador 112,959 108,010 128,634 69,869 68,785 

Guatemala 10,042 14,522 16,193 17,819 22,932 

China 22,745 21,466 21,656 9,302 11,354 

Hong Kong, China 2,286 1,140 813 2,859 11,211 

Taipei Chinese 4,954 4,190 6,608 7,325 10,500 

Thailand 1,833 536 264 675 7,189 

Indonesia 617 197 502 1,199 1,569 

Israel - - 32 - 341 

Peru 9 21 146 80 291 

Mexico 3,923 3,749 1,262 420 257 

Nicaragua 1,037 - - 240 242 

Canada 77 42 135 85 235 

Brazil 50 141 54 55 219 

Colombia 197 300 223 135 182 

Others 1,201 2,459 454 739 208 
Fuente: Trademap 

El sector textil y de vestuario en Honduras 

La industria inició en el país con la “Ley Constitutiva de la Zona Libre de Puerto Cortés”, Decreto 

del Congreso Nacional, No. 356-76 en julio de 1976. En 1981 se establece el “Régimen de 

Importación Temporal” Decreto No. 37, y con la emisión del Decreto No. 37-87 que constituye la 

ley de “Zonas Industriales de Procedimiento para la Exportación” y el No. 787-79, que extiende los 

beneficios de la Ley Constitutiva de la Zona Libre de Puerto Cortés a los municipios de Amapala, 

Tela, Choloma, Omoa y La Ceiba, se impulsa el arranque y despegue de la industria maquiladora.  

Con el marco jurídico que requería la inversión extranjera y nacional, en 1989 se estableció la Zona 

Libre INHDELVA y ZIP CHOLOMA, en el municipio de Coloma, Cortés. En 1998 se publica el 

Decreto No. 131-98 que extiende los beneficios de la “Ley Constitutiva de la Zona Libre de Puerto 

Cortés” a todo el territorio nacional y cambia su denominación a “Ley de Zonas Libres” y se 

desarrolla el reglamento Acuerdo No. 81-1999.  

La mayoría de empresas (de maquila en general) pertenecen a la Asociación Hondureña de 

Maquiladores (AHM)1, en el 2014 registró 265 empresas afiliadas, en el 2018 registró 306 empresas 

y para el 2022 ya registra 319 empresas, de las cuales 72 son de la industria de confección y 19 son 

 

1 La AHM se funda en 1991 como institución privada, apolítica, no lucrativa, con personalidad jurídica 

propia, para el fomento y desarrollo de empresas maquiladoras en Honduras, maneja la Oficina 

Ejecutiva de Cuotas, las negociaciones de Cuotas y el Sistema de Visado o monitoreo de exportaciones, 

además del Programa de Capacitación Integral de la Industria de la Confección “PROCINCO”. 



 

 

 

de textiles e hilatura (las demás de otras especialidades no relacionadas a textiles), la mayoría 

alojadas en San Pedro Sula, seguido por Choloma que es el segundo municipio con más empresas 

en zonas libres, según datos de la AHM2. 

Alrededor de este desarrollo de industria textil en el área de Choloma han prosperado más de 

2,000 microempresas, además de la proliferación del sector informal que presta servicios 

complementarios a los trabajadores de maquilas, taxis, restaurantes, transporte urbano, bancos, 

cooperativas, lugares de diversión, etc. El Gobierno ha invertido en proyectos sociales como 

guardería infantil y parques, plantas de tratamiento de aguas residuales.  

Los gobiernos municipales también han visto beneficios de las maquilas, al aumentar los ingresos al 

aumentar el ingreso de los empleados de maquilas que genera un mayor circulante que impulsa la 

actividad comercial y con ello el Impuesto sobre industria, comercio y servicios, los permisos para 

operación de negocios, permisos de construcción, impuestos sobre bienes inmuebles, necesidad de 

más vivienda y la retención en la fuente de impuesto personal municipal que pagan los empleados de 

maquilas.  

En el año 2000 se suscribió el Tratado de Libre Comercio de bienes y servicios entre Guatemala, El 

Salvador, Honduras y México, en el cual no se incluyó el sector textil y su manufactura por parte de 

Honduras, Guatemala y El Salvador sí lo incluyó. En el mismo año 2000 EEUU aprobó la Ampliación 

de Beneficios de la Ley de Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) o Ley de Asociación Comercial 

entre EEUU y los Países del Caribe, esto representó un alivio a la recesión de la industria que había 

iniciado el año anterior.  

Esta Ley permite a los países exportar sus productos al mercado de EEUU en igualdad de 

condiciones que México, al haber suscrito el TLCAN, exonerando los impuestos de exportación al 

valor agregado o reduciéndose con tarifas preferenciales. Aplica para todos los productos que se 

confeccionan con tela fabricada y cortada en EEUU, se estableció una cuota de 250 millones de 

metros cuadrados de tela tejida en la región, para confección de otros tipos de prendas de vestir y 

una cuota de 4.2 millones de docenas para t-shirt confeccionadas con tela tejida regionalmente, las 

cuotas se distribuyeron entre los países beneficiarios de forma concertada entre ellos.  

En el caso de Europa también concede preferencias arancelarias a las exportaciones de confecciones 

de Honduras, con la emisión de un certificado de origen forma A para la fabricación de tela de punto 

en el país, confiriendo origen al producto terminado cuando las telas se elaboran a partir de fibras 

naturales, fibras sintéticas o artificiales continuas, sin cardar o peinar, ni preparadas de otro modo 

para la filatura, materias químicas o pastas textiles.  

La industria manufacturera textil en Honduras se centra en tener la mayor producción al menor 

coste posible, según datos de la AHM el 90% de los empleos en maquilas son mujeres jóvenes sin 

una formación académica baja.  

Actualmente la industria textil cuenta con inversión de países como EEUU, Canadá, Taiwán, Hong 

Kong, Alemania, Dinamarca, Francia, Corea, México, El Salvador, Guatemala y Costa Rica entre 

otros. Ya en el país se producen prendas para marcas como JC Penney, SanMar, Nordstrom, Dickies, 

HBI, Nike y Adidas entre otras, además de la producción de marcas propias, de las más importantes 

está Lovable, marca de ropa interior que se ha posicionado en la región con establecimientos en 

República Dominicana, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador y otros países. 

 

2 Según indican en su página oficial y en publicación de la Revista Catracho Global.  



 

 

 

La empresa Elcatex (Elásticos Centroamericanos y Textiles) fundada en 1984, de la familia Canahuati, 

opera en la Zona Maquiladora de Choloma, da empleo a 6,000 personas y cuenta con un centro de 

innovación, en el cual se trabaja en conjunto con universidades en Barcelona y Sao Paulo, entre 

otras. Elcatex se dedica a la producción de tejidos de punto, piezas de corte y programas de paquete 

completo, en 2018 su capacidad de hilandería era de 500,000 pies cuadrados y una capacidad de 

producción de 2 millones de libras por semana.  

La empresa tiene la capacidad de producción vertical desde el hilo hasta la prenda para polos, 

camisetas, calzoncillos y boxers, hacer teñido, acabado, impresión, corte, costura, empaque y 

logística completa. Tienen 99 líneas de costura con producción de 78,000 docenas de prendas por 

semana, el tejido proviene de 500 máquinas de tejer que operan, el teñido se hace en 43 máquinas 

que manejan. La empresa está certificada por Worldwide Responsible Accredited Production 

(WRAP) y Hohenstein para cumplir con los requisitos del producto clase II de Oeko-Tex Standard 

100.  

El empresario Jesús Canahuati indica que en Honduras se necesita alrededor de 3,000 millones de 

US$ de inversión en los próximos cinco años, para el desarrollo e innovación de la industria, y señala 

que se está invirtiendo de manera conjunta con otras empresas centroamericanas y rompiendo con 

ese paradigma de que cada país de la región quiere ser una metrópolis (Forbes, 2019). Entre las 

innovaciones en las que se trabaja la industria está el uso de materiales reciclados como una 

estrategia de reducción de costos industriales y reducción de contaminación de químicos y sales que 

produce la industria.  

La Planta del Grupo Elcatex en Choloma, en el parque industrial San Juan Innovation Park, tiene 107 

mil metros cuadrados de construcción y requirió una inversión inicial de 240 millones de US$. En la 

primera etapa se desarrolla una planta de hilatura de algodón y mezcla, una planta textil y una planta 

generadora de electricidad con capacidad de 57 MW. Como parte de esta inversión se pavimentaron 

3 kilómetros de carretera que dan acceso al proyecto.  

En San Juan Innovation Park se incluirá un parque inteligente con tecnología de punta, áreas 

recreacionales, una Universidad Corporativa que capacitará en áreas técnicas, administrativas y 

tecnológicas, clínicas para prevención y de terapia ocupacional para trabajadores, certificada por el 

Sistema Médico de Empresas del IHSS3. Otras innovaciones es que promoverá un programa de 

vivienda digna, programa de consolidación de deudas y hogares de cuidado infantil para los hijos de 

los trabajadores. En la etapa final el parque representará una inversión de 600 a 700 millones de US$ 

y espera generar 15 mil empleos directos con un área de construcción de 350 mil metros cuadrados 

en 136 manzanas.   

No hay inversiones anunciadas en seguida de la primera por 240 US$ millones para los 107 metros 

cuadrados. Se identificó información de una solicitud de préstamo al Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) para Elcatex, S. de R.L. de CV y San Juan Textiles, S. de R.L. de C.V., por un monto 

de US$ 20 millones. En los objetivos del préstamo está el financiamiento de inversiones de capital y 

capital de trabajo para la construcción y adaptación de obras civiles auxiliares en la Planta San Juan 

Textiles, en la ZIP (Zona de procesamiento industrial) San Juan Innovation Park, según indican se 

espera la aprobación del préstamo para mayo del 2022. 

Honduras planteó un plan para el desarrollo de zonas industriales (ver apartado de parques 

industriales), con un enfoque principalmente al sector textil, con el apoyo del Programa Honduras 

 

3 Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS.  



 

 

 

20/204. En 2017 Unitexa (United Textiles of America) invirtió 73 millones US$ en la primera planta 

productiva y comercial de filamento o hilaza sintética, con capacidad de 25,000 toneladas/año. Esta 

planta agrupa esfuerzos de los grupos textiles más grandes de la región.  

Según indicó el director de Unitexa la producción de materia prima sería destinada para Guatemala, 

El Salvador y Honduras y el producto final confeccionado exportado a EEUU para marcas como 

Adidas y Nike, la producción de filamento es empleado especialmente en prendas deportivas y otras 

prendas que requieren más resistencia que las hechas con algodón. Se tienen previstas tres fábricas, 

la primera producirá poliéster y nailon, la segunda convertirá esos insumos en tela y la tercera 

confeccionará las prendas terminadas. La inversión en 2017 fue de 73 US$ para la primera planta, 

seguirá una inversión de 120 US$ para la planta de tela y una cantidad aún no determinada para la 

tercera planta, según el empresario Jesús Canahuati (La Prensa Honduras, 2017). 

Las plantas se ubican en Coloma, a 16 kms de San Pedro Sula y 40 kms de Puerto Cortés, el 

desarrollo de esta planta incluyó inversiones de Asia (Corea), Europa (España) y América (Honduras, 

Guatemala y Brasil) en un momento de oportunidad con EEUU cuando el Gobierno de Trump inició 

la ruptura comercial entre ese país y China. La planta de fibra marca la expansión de la industria 

textil y de confección en Honduras antes limitada por la falta de materia prima sintética.  

El dinamismo en la industria continúa, con inversiones como la anunciada por la empresa de hilado 

Parkdale Mills de Carolina del Norte, que instalará una planta de hilado en Honduras en el 2022 con 

una inversión de US$150 millones y se espera la generación de aproximadamente 500 empleos. Esta 

empresa espera que la inversión permita a los clientes comprar un millón de libras de hilo por 

semana dentro de la región y que esta aumente la resistencia de la cadena de suministro de Estados 

Unidos. Se espera que esta sea una gran oportunidad para potenciar las cadenas de suministro fuera 

de China y Asia. 

En abril 2022 el Congreso Nacional de Honduras “...derogó de forma unánime y en su totalidad las 

Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo5 de la normativa del país, que incluye la reforma 

constitucional que las aprobaba y ratificaba, Ley que había sido aprobada en 2013”. Con esto quedan 

sin validez jurídica todos los actos, contratos, concesiones o normativas relacionadas a las ZEDE´s. 

El próximo paso para la derogación completa es la ratificación en la legislatura 2023, posterior 

sanción y publicación en el diario oficial” (La Prensa, 2022), habrá que esperar la evolución de esta 

acción, para evaluar los impactos en la industria manufacturera.  

 

4 Honduras 20/20 fue una iniciativa que impulsó el Gobierno anterior (Juan Orlando Hernández) con el 

apoyo de la empresa privada y mediante la cual se contemplaba la generación de 600 mil fuentes de 

empleo y una inversión de 13,000 millones de dólares, lo que impulsa el desarrollo económico del país. 

5 Según la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras, las ZEDE son áreas del territorio nacional 

sujetas a un “régimen especial” en las que los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de 

seguridad y resolución de conflictos entre otras competencias. Lo cual implicaría que a lo interno de las 

ZEDE se establezcan órganos de seguridad, incluso su propia policía, órganos de investigación del 

delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario, los tribunales internos seguirían siendo 

parte del sistema judicial hondureño, aunque estarían habilitados para funcionar de manera autónoma 

e independiente, incluso podrían recurrir a jueces extranjeros, de acuerdo a la Ley que crea esta figura, 

aprobada en 2013.  



 

 

 

El sector textil, fue potenciado por el Programa Nacional de Desarrollo Económico Honduras 20/20, 

del gobierno anterior. Las empresas hondureñas siguen un modelo de negocios amigable con el 

medio ambiente. Estas prácticas han ido tomando relevancia a través de los años, ahora los 

consumidores se preocupan más por conocer las prácticas sociales y ambientales de lo que 

consumen.  

Empresas como Elcatex, según indica Jesús Canahuati, propietario, trabajan con iniciativas del 

Gobierno como fue el plan 20/20 para desarrollar vivienda social, con el cual se construyó 2,000 

viviendas con planes de expansión a futuro, estas casas pueden ser compradas por los trabajadores 

bajo condiciones favorables. 

En la Cumbre Mundial de la Industria Textil, funcionarios de gobierno mencionaron que ven a 

Honduras como un hub global de textiles. En esta misma cumbre hubo inversionistas de alrededor 

del mundo que mostraron interés en el país por los avances que este país ha tenido en lo ambiental 

y por las acciones que ha llevado a cabo para mejorar la calidad de vida de los empleados de maquilas. 

Entre las empresas que muestran interés en establecerse en Honduras están: Nike, Adidas, Under 

Armour, Diesel y firmas de la moda de Italia. 

Zonas Francas 

La industria de manufactura, principalmente la textil, ha prosperado en Honduras utilizando Zonas 

Francas que ofrecen beneficios, a continuación, se presenta información de los principales parques 

industriales que alojan la industria manufacturera en Honduras y sus servicios conexos, en tres 

ubicaciones Choloma, San Pedro Sula y Villa Nueva6, la inversión en infraestructura para en estas las 

Zonas Francas es privada. 

 

ÁREA DE CHOLOMA 

ZIP CHOLOMA 

A 15 minutos en carretera de San Pedro Sula, provee servicios de seguridad, recolección de 

basura, mantenimiento, iluminación en calles, sistema de hidratantes para incendios, aduana, agua 

potable, asistencia para el reclutamiento de talento humano, tratamiento de aguas residuales e 

incinerador.  Se puede optar adicional a servicios de soporte informático (hardware, software y 

programación), taller mecánico, eléctrico y de carpintería, aire acondicionado, instalación de 

iluminación y cielo falso. Otros servicios adicionales pueden ser acordados.   

Hay dos tipos de edificaciones:  

Standard: área total 28,729 sq. ft., área de producción 21,923 Sq. ft., oficina de producción 

1,646 Sq. ft., oficinas administrativas 2,421 Sq. ft., cafetería 2,679 Sq. ft.. Altura 20 pies, 8 

parqueos de autos y 2 de contenedores.  

Doble: área total 57,458 sq. ft., área de producción 43,956 Sq. ft., oficina de producción 3,292 

Sq. ft., oficinas administrativas 4,842 Sq. ft., cafetería 5,358 Sq. ft.. Altura 20 pies, 16 parqueos de 

autos y 4 de contenedores.  

También construyen edificios a medida de acuerdo a especificaciones y requerimientos del 

 

6 Con información de la Asociación Hondureña de Maquiladores AHM (2022) 



 

 

 

cliente. Con áreas de: 33,000, 45,000, 72,000 ó 94,000 Sq. ft.  

INHDELVA (Inmobiliaria Hondureña Del Valle S.A.) 

Zona franca fundada en 1989, ubicada a 30 minutos de Puerto Cortés, cuenta con 30 edificios 

distribuidos en 1.5 millones de Sq. ft, emplea a 4,000 personas. Tiene suministro de agua 

abundante, costos logísticos rentables, servicios públicos eficientes, programa de prevención de 

incendios, seguridad, banco, campos de recreación y deporte, servicios de preselección de 

talento humano, espacio disponible de 10,000 metros.  

En sus instalaciones están empresas como:  Hanes Ink, Coats, IIA Tecnologías Especializadas 

S.A., Knauf, Protexsa, Nanowin, Savitex, MRK, Crowley Logistic.   

SAN MIGUEL INDUSTRIAL PARK 

Constituida como Zona Franca, inició operaciones en 1991 con 20 naves industriales, en 1994 

se inició desarrollo de proyectos llave en mano para atender los requerimientos puntuales de 

clientes, se construye con opción de renta o venta.  

Ofrecen venta de terreno (múltiples ocupaciones), diseño y construcción de edificios según 

especificaciones y requerimientos, plantas de tratamiento de aguas residuales, provisión de 

energía, suministro de agua, comunicaciones telefónicas, servicio de transporte, documentación 

legal para operaciones inmediatas. Zona libre de impuestos, aduana en el lugar, seguridad las 24 

hrs, servicio de recolección de basura, reclutamiento de personal, programas técnicos INFOP, 

apoyo de Gobierno, Municipio y Oficinas de Migración.  

Cuenta con una superficie de 35,000 metros cuadrados. 

ZOLI HONDURAS INDUSTRIAL PARK 

Ubicado a 29 kilómetros de Puerto Cortés, a 11 kilómetros de San Pedro Sula y a 25 kilómetros 

del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales. Es una Zona de Libre Comercio con los 

beneficios de exenciones asociadas. Cuenta con 20 edificios equipados en un área de 210,437 

metros cuadrados. Las dimensiones de los edificios van desde 835 hasta 3,393 metros 

cuadrados, con áreas de expansión previstas y espacios entre 2 a 5 contenedores. Otros 

servicios que ofrece: aduana, farmacia, banco, cafetería, unidad de ingeniería, departamentos de 

mantenimiento y servicios, áreas verdes con árboles y estanque para fines recreativos, seguridad 

24 hrs, iluminación en todo el parque, departamento de recursos humanos para preselección de 

talento humano.  

ZOLI AMERICA INDUSTRIAL PARK 

Parque industrial con estatus de Zona Franca, ofrece espacios “listos para construir” de acuerdo 

a los requisitos de los clientes, ofrece seguridad 24 hrs., recolección de basura, mantenimiento, 

alumbrado público, sistema contra incendios, aduana, agua potable e instalaciones recreativas.  

SAN PEDRO SULA 

ALTIA BUSINESS PARK (Smart City) 

Parque empresarial sostenible clase A de la región, brinda infraestructura a empresas que 

trabajan en el entorno global, enfocadas en la industria de BPO y ITO, ofrece soluciones “llave 

en mano” especializadas. El complejo le apuesta a la construcción ecológica para contar con la 



 

 

 

certificación LEED. Cuenta con sistema de alarma de incendios y rociadores, aire acondicionado, 

respaldo de energía en todo el edificio, sistema de aislamiento, ascensores de alta velocidad y 

eficiencia energética, diseño antisísmico, respaldo de agua y amplio parqueo.  

ZIP CALPULES 

Parque industrial ubicado a 3 kilómetros del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales y 

fácil acceso a Puerto Cortés. El complejo ofrece flexibilidad en las construcciones, parte de un 

diseño modular que puede adaptarse según necesidades del cliente, prevé la reducción de 

consumo energético, facilita instalación de sistemas de climatización, electricidad, cielo falso, etc. 

Ofrece servicios de mantenimiento, recolección de basura, vigilancia, aduana y banco.  

Enfocado a la atracción de pequeñas y medianas empresas y a la promoción de inversión local 

conjunta.  

Las naves industriales modulares tienen 1,500 metros cuadrados (25m x60m), los módulos se 

pueden conectar para hacer crecer áreas de acuerdo a las necesidades (3,000 a 6,000 metros 

cuadrados). Actualmente cuentan con 39 edificios con un total de 71,000 metros cuadrados, 

incluyendo oficinas administrativas, se cuenta con espacio para expansiones.  

ZIP SAN JOSÉ 

El único parque industrial ubicado en San Pedro Sula, a 45 minutos de Puerto Cortés, a 10 

minutos del aeropuerto internacional. El complejo ofrece opciones de venta y renta de naves 

industriales que se pueden adaptar a los requerimientos del cliente. Los edificios incluyen áreas 

de oficinas, casilleros, primeros auxilios, baños, depósitos, área de mantenimiento, muelle de 

carga para contenedores, salidas de emergencia. Se entregan con sistemas de aire 

acondicionado, aislamiento de cubiertas en zonas de producción, cielo falso en área de oficina, 

iluminación, sistemas eléctricos, telefónicos.  

También ofrecen servicios para la preselección de personal, seguridad, CCTV, aduana dentro 

del parque,  

VILLA NUEVA 

ZIP BUENA VISTA 

Es una Zona de procesamiento de exportaciones, a 15 minutos de San Pedro Sula. Brinda 

servicios de seguridad, recolección de basura, mantenimiento, alumbrado público, sistema 

contra incendios, aduana, agua potable, asistencia para la contratación de mano de obra, 

instalaciones recreativas, planta de tratamiento de aguas residuales. También ofrece otros 

servicios adicionales como: servicios informáticos, talleres de mecánica, electricidad y 

carpintería. Instalación de aire acondicionado, iluminación y cielo falso.  

Cuenta con el modelo estándar con un área total de 28,279 pies cuadrados y el modelo doble 

con un área total de 57,458 pies cuadrados, también dispone de edificios hechos a la medida 

entre 33,000 y 94,000 pies cuadrados.  

ZIP BUFALO 

Zona de procesamiento de exportaciones, opera desde 1991, se ubica a 20 minutos del 

aeropuerto internacional y a una hora de Puerto Cortés. Cuenta con más de 1.39 millones de 

pies cuadrados de espacio industrial y un espacio de expansión de 1.18 millones de pies 

cuadrados. Ofrecen la opción de renta o venta.  



 

 

 

El modelo de edificio industrial tiene dos pisos de altura, aire acondicionado, cuentan con áreas 

verdes y cafetería.  

VILLA NUEVA INDUSTRIAL PARK 

Zona Franca que ofrece seguridad, telecomunicaciones, aduana, banco, farmacia, servicio de 

comida, fuente de energía eléctrica ininterrumpida, infraestructura de servicios públicos de última 

generación. Edificios flexibles de mampostería y acero brindan opciones para fabricación liviana o 

pesada, con hasta 35 pies de altura, zonas de muelle de carga cubiertas, áreas prediseñadas para 

oficinas y cafetería, instalaciones mecánicas, eléctricas y de fontanería, la losa interior es de 

hormigón de alta resistencia, estacionamiento ilimitado de vehículos y contenedores, agua 

ilimitada, telecomunicaciones de marcación directa a través de enlace satelital ascendente, servicio 

de transporte de carga entre parque, puerto marítimo y aeropuerto, subestación eléctrica. Se 

ofrecen espacios de 30,000 pies cuadrados o más, el potencial de expansión es de entre 90,000 a 

130,000 pies cuadrados. Se pueden diseñar y construir edificios de acuerdo a requerimiento de 

los clientes.  

 

Lecciones aprendidas de la Experiencia de Honduras 

● Una legislación que favorezca la industria con incentivos y provea certeza jurídica a la 

inversión puede marcar la diferencia en cuanto al desarrollo de la industria de maquila, 

incluyendo zonas económicas especiales dedicadas a la manufactura.  

● La existencia de políticas públicas favorables al sector es un factor clave para el desarrollo 

de la industria, incluyendo el desarrollo de infraestructura adecuada para la actividad 

industrial en modelos con incentivos como las Zonas Francas, el Gobierno provee el marco 

jurídico y la infraestructura es desarrollada con inversión privada, 

● Los Gobiernos Central y Local destinaron inversión a la mejora y consolidación de 

infraestructura productiva en sistema vial, puertos y aeropuertos.  

● Es necesaria una alianza entre inversión nacional y extranjera para impulsar la industria a ser 

competitiva en mercados internacionales 

● El modelo de construcción de naves industriales en zonas exoneradas de impuestos y en 

cumplimiento de normas de seguridad industrial y salud ocupacional, coadyuvó para que 

Honduras se constituya en el primer exportador de vestimenta en Centroamérica. Este 

modelo de crecimiento e industrialización sigue en pleno crecimiento, acompañado del 

interés y apoyo de marcas de los Estados Unidos. 

● El impacto de eventos naturales en países con niveles altos de riesgo debe considerarse con 

planes de mitigación para evitar pérdidas de competitividad en la producción y 

comercialización de la industria. 

● Exención de impuesto sobre la renta llega a ser hasta por 20 años.  

● La industria beneficia la transferencia de tecnología y formación de capital humano, 

promocionando la verticalidad de la industria. Esto se magnifica cuando hay intercambio y 

participación de inversión extranjera y local, fundamentados por una política clara de 

priorización del sector y la atracción de inversiones.  
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EL SALVADOR 

La industria textil es relevante por su aporte en la dinámica económica del país, representa el 40% 

de las exportaciones, emplea a 75,000 trabajadores directos y 200,000 indirectos que representan 

el 43% de empleos en la industria del país, según datos de la Cámara Salvadoreña de Fabricantes de 

Textiles, Confección y Zonas Francas (CAMTEX) y según el Cuarto Informe Trimestral de 

Desempeño Económico y Normativo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (presentada en 

enero 2022), los empleos que se han generado a octubre de 2021 son más de 81.000  lo que 

representa un aumento interanual de 7.5% (aproximadamente más de 5,350 empleos).  

De acuerdo con datos del Banco Mundial, las exportaciones de El Salvador ascendieron a US$5,052.6 

millones y las de Guatemala ascendieron a US$11,654.8 millones, aproximadamente el doble de las 

de El Salvador. Por otra parte, los indicadores económicos de Guatemala se muestran más favorables 

triplicando el PIB de El Salvador en el año 2020 al igual que los ingresos por inversión extranjera 

directa. El PIB per cápita en Guatemala registró un crecimiento de 61.38% en el año 2020, 

comparado con el año 2010 y ascendió a US$4,603.34, el crecimiento en este mismo período para 

El Salvador fue de 27.33% y ascendió a US$3,798.64.  

Datos comparativos El Salvador – Guatemala 

FDI INFLOWS (US$ millions) 
 

EXPORTS (US$ millions) 

Year El Salvador Guatemala  Year El Salvador Guatemala 

1970 3.70 29.40  1970 281.40 353.60 

1980 5.88 110.70  1980 1,220.90 1,748.00 

1990 1.90 47.70  1990 891.10 1,608.60 

2000 173.40 -788.60  2000 3,161.60 3,895.40 

2010 -113.16 1,102.46  2010 4,971.10 10,667.60 

2020 298.50 853.45  2020* 5,052.63 11,654.89 

Growth 2010 - 2020 -363.79% -22.59%  Growth 2010 - 2020 1.64% 9.26% 

Source: Worldbank  Source: Worldbank y *Trademap (datos espejo) 

       

GDP (US$ millions) 
 

GDP per cápita (US$) 

Year El Salvador Guatemala  Year El Salvador Guatemala 

1970 1,132.90 1,904.00  1970 308.44 349.02 

1980 3,574.00 7,878.70  1980 778.45 1,143.44 

1990 4,817.50 7,650.10  1990 914.13 845.31 

2000 11,784.90 19,288.80  2000 2,001.54 1,664.30 

2010 18,447.90 40,676.40  2010 2,983.23 2,852.55 

2020 24,638.70 77,604.60  2020 3,798.64 4,603.34 

Growth 2010 - 2020 33.56% 90.79%  Growth 2010 - 2020 27.33% 61.38% 

Source: Worldbank  Source: Worldbank 

 



 

 

 

Según la Oficina de Vestuario y Textiles del Gobierno de EEUU (OTEXA por sus siglas en inglés), 

El Salvador es el doceavo proveedor de productos de la confección a EEUU, además de exportar 

textiles y prendas de vestir a más de 50 países.  

 

Comparativo de Exportaciones y Participación de Mercados de Textiles y Artículos de 

Vestuario en El Salvador y Guatemala 

2020 El Salvador Guatemala 

GDP (US$ millions) 24,638.70     77,604.60     

GDP per cápita (US$) 3,798.64     4,603.34     

FDI (US$ millions) 3,798.64     853.45     

POPULATION 

6.4 

millions     

16.8 

millions     

              

TOTAL EXPORTS 

(US$ 000,000) 

        

5,052.63  
   11,654.89    

APPAREL EXPORTS 

(US$ 000,000) 
1,550.20 30.68%   

       

1,384.90  
11.88%   

TEXTILE EXPORTS 

(US$ 000,000) 

                

80.58  
1.59%   

             

146.58  
1.26%   

KNITTED APPAREL 

(61) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 1,870,228 

United 

States 87.44% 1,268,961 

United 

States 89.84% 

2017 1,892,451 Mexico 4.92% 1,254,422 Canada 2.65% 

2018 1,922,773 Canada 2.79% 1,356,334 Mexico 2.15% 

2019 1,894,633 Guatemala 0.92% 1,332,631 Japan 0.56% 

2020 1,378,653 Nicaragua 0.50% 1,204,986 France 0.46% 

    

Top five 

markets 96.56%   

Top five 

markets 95.67% 

NON KNITTED 

APPAREL (62) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 291,237 

United 

States 82.65% 320,299 

United 

States 89.52% 

2017 291,091 Mexico 8.10% 301,123 Canada 1.51% 

2018 283,459 Guatemala 3.54% 325,437 Germany 0.88% 

2019 259,399 Canada 1.63% 293,049 France 0.31% 

2020 171,547 Costa Rica 0.87% 179,917 Switzerland 0.15% 

    

Top five 

markets 96.81%   

Top five 

markets 92.38% 

COTTON YARN 

(52) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 24,388 Guatemala 79.10% 24,940 El Salvador 38.59% 

2017 30,996 

United 

States 8.40% 28,525 Mexico 23.63% 



 

 

 

2020 El Salvador Guatemala 

2018 39,133 
Dominican 

Republic 3.70% 33,018 Nicaragua 17.31% 

2019 32,251 Mexico 2.50% 25,074 
Dominican 

Republic 8.76% 

2020 24,945 Nicaragua 1.60% 12,160 

United 

States 3.77% 

    

Top five 

markets 95.33%   

Top five 

markets 92.06% 

WOVEN FABRICS 

(58) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 18,681 Guatemala 30.74% 7,355 El Salvador 46.73% 

2017 19,130 Mexico 23.04% 6,839 Nicaragua 24.55% 

2018 19,298 Nicaragua 22.88% 9,946 Mexico 18.25% 

2019 17,266 

United 

States 16.34% 10,095 
Costa Rica 

5.22% 

2020 13,119 
Dominican 

Republic 3.93% 7,916 

United 

States 3.12% 

    

Top five 

markets 96.94%   

Top five 

markets 97.87% 

KNITTED FABRICS 

(60) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 36,259 Guatemala 48.68% 81,638 Nicaragua 66.65% 

2017 38,635 Nicaragua 42.99% 82,738 El Salvador 32.80% 

2018 44,072 
Mexico 

3.62% 103,386 

United 

States 0.14% 

2019 53,329 

United 

States 2.66% 109,565 
Costa Rica 

0.10% 

2020 42,514 
Dominican 

Republic 0.59% 126,502 

South 

Korea 0.10% 

    

Top five 

markets 98.53%   

Top five 

markets 99.79% 
Fuente: Trademap. Para esta tabla se utilizaron los datos espejo, estos son los reportados por los socios comerciales de 

El Salvador y Guatemala 

 

Las exportaciones de El Salvador de Artículos de Vestuario (Capítulo 61 y 62) representan 

aproximadamente el 30.6% del total exportado por el país, y las de textiles 1.59% según datos del 

año 2020. Debido a la situación de pandemia que se vivió en este año las exportaciones registraron 

del capítulo 61 registraron una caída del 37% mientras que para las exportaciones del capítulo 62 la 

caída fue más drástica con 51%. El principal destino de los artículos de vestuario fue Estados Unidos 

con más del 80% de participación.  

 

 

Importaciones de materias primas para la industria de vestuario en El Salvador 

El siguiente análisis refleja los países proveedores desde el año 2015 al 2020 (año 2021 no disponible 

en TradeMap) de fibra de algodón, hilados de algodón, hilados de fibras sintéticas, tejidos de punto 



 

 

 

y plano, con el objetivo de comprender la participación de los principales países proveedores de 

estos insumos en la cadena de valor de la industria de prendas terminadas. 

 

 

El Salvador Cotton Carded and Combed, Cotton Yarn & cotton woven fabrics HS 52 (USD 

Thousands) - Major Suppliers 

Exporters 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

World 251,870 172,839 244,037 275,456 264,655 181,251 

United 
States of 
America 

209,884 95,528 174,842 232,778 229,848 150,401 

Nicaragua 4 2 772 4,005 4,509 6,534 

China 12,456 9,438 10,108 6,452 4,943 5,594 

Mexico 6,120 3,978 3,201 5,339 4,257 5,045 

Guatemala 2,689 2,514 4,616 6,581 5,230 4,693 

Honduras 3,340 47,499 34,907 5,635 2,944 3,437 

Portugal 8,281 7,324 10,514 10,736 7,931 3,049 

India 2,421 1,209 860 515 788 636 

Brazil 1,212 1,088 849 579 1,011 385 

Pakistan 1,272 1,357 670 390 872 366 

Ecuador 75 300 431 651 540 362 

Panama 24 50 65 80 124 162 

Indonesia 1,075 216 99 106 109 97 

 

 

Synthetic Yarn HS 54 (USD Thousands) - Major Suppliers 

Exporters 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

World 157,100 164,819 168,158 163,658 178,528 141,194 

United 

States of 

America 

103,653 100,684 101,993 96,071 98,700 73,032 

Honduras 5,403 9,250 10,502 10,802 17,849 20,159 



 

 

 

Synthetic Yarn HS 54 (USD Thousands) - Major Suppliers 

Guatemala 12,369 17,782 16,221 16,412 17,740 13,377 

China 10,801 9,422 10,098 12,331 16,142 11,436 

Mexico 3,530 2,614 2,414 3,463 3,681 3,471 

Thailand 1,429 5,743 5,325 4,737 5,134 3,440 

Korea, 

Republic 

of 

2,539 3,645 3,693 2,821 2,336 3,384 

Costa 

Rica 
3,175 3,812 3,501 3,504 3,507 3,369 

Vietnam 1,478 1,775 3,308 2,360 3,364 3,149 

Taipei, 

Chinese 
3,684 2,680 2,953 2,197 2,350 1,113 

Pakistan 1,465 1,527 1,098 1,441 947 1,046 

India 3,998 1,198 1,874 1,830 1,374 1,006 

Panama 431 814 661 1,725 1,166 785 

 

 

 

Synthetic Woven Fabrics HS 55 (USD Thousands) - Major Suppliers 

Exporters 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

World 125,539 135,855 137,332 165,376 154,180 112,500 

United 

States of 

America 

79,333 66,743 72,402 118,402 113,332 86,387 

China 10,374 13,842 10,316 15,934 17,211 10,024 

Guatemala 3,352 4,220 2,367 3,919 2,369 2,179 

Costa 

Rica 
2,064 1,492 1,353 1,562 1,800 2,084 

Honduras 6,499 24,316 25,396 2,741 4,381 2,031 

India 6,033 4,809 4,187 3,548 2,970 1,975 

Mexico 6,937 5,644 6,435 7,048 3,742 1,884 

Thailand 2,713 3,169 2,602 2,414 1,608 1,436 

Taipei, 

Chinese 
309 317 637 359 1,103 822 

Indonesia 93 340 1,188 1,788 1,015 809 



 

 

 

Synthetic Woven Fabrics HS 55 (USD Thousands) - Major Suppliers 

Korea, 

Republic 

of 

4,389 6,573 7,282 3,891 1,489 592 

Malaysia 110 1,246 1,030 1,555 1,323 489 

Nicaragua 3 93 218 154 147 349 

 

 

Knitted Fabric HS 60 (USD Thousands) - Major Suppliers 

Exporters 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

World 153,068 142,125 165,162 191,579 189,450 121,643 

Guatemala 45,751 47,272 53,535 56,940 58,420 41,493 

United 

States of 

America 

50,988 42,813 50,943 63,146 53,938 32,090 

China 12,299 20,132 43,403 45,482 51,413 31,634 

Honduras 9,939 6,664 8,996 10,378 11,603 10,646 

Mexico 108 201 437 493 1,081 1,444 

Nicaragua 44 84 237 453 477 853 

Italy 230 217 335 1,533 1,003 679 

Vietnam 88 158 839 716 529 536 

Taipei, 

Chinese 
2,525 1,543 1,204 907 855 504 

Spain 568 417 587 636 499 496 

Colombia 256 281 309 439 435 239 

Australia 0 0 0 0 2 196 

Costa 

Rica 
1 2 2 15 163 173 

Fuente: Trademap 

 

El sector textil y de vestuario en El Salvador  

 

La industria textil y de vestuario de El Salvador catalogada como uno de los principales impulsores 

económicos desde la década de los años 50, su desarrolló se dinamizó en la década de los 80´s con 

el crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos (EEUU), con la Iniciativa de la Cuenca del 

Caribe (CBI) y con actividades casi exclusivamente de ensamblaje, se recibían los materiales, se 

transforman y se enviaban a EEUU como producto terminado. Con la firma del Tratado de Libre 

Comercio (RD-CAFTA) entre EEUU, Centroamérica y República Dominicana (2004), el comercio 

textil está libre de aranceles.  

 

En la región centroamericana existe un déficit de telas, especialmente las producidas con fibras 

sintéticas (nylon, microfibras y otras), esto representa una oportunidad por el acceso preferencial a 



 

 

 

EEUU ya que prendas que provienen de otras regiones, como Asia pagan una tarifa del 32% al 

ingresar a EEUU. En el caso de las prendas clasificadas en la categoría de “simple transformación” 

entran libres de arancel a EEUU, esto permite la confección de prendas en El Salvador utilizando 

telas de cualquier parte del mundo, entre los productos de confección que clasifican en esta 

categoría son: brassieres, vestidos de niña, bóxers, pijamas y maletas, entre otros.  

 

CAMTEX tienen 104 empresas afiliadas ubicadas en las siguientes regiones:  

 
Distribución de empresas del sector textil por departamento. Fuente: Competitividad en el Sector 

Textil Salvadoreño con datos de Directorio de Empresas (2011) 

 

Las fortalezas que El Salvador señala en la industria textil es el tener una cadena de suministro 

totalmente integrada, la innovación y adopción de nuevas tecnologías, la rapidez en su llegada hacia 

el consumidor, la producción con responsabilidad social, además del acceso a fuerza laboral 

capacitada y la posibilidad de instalarse en Zonas Francas en el País, reguladas por la Ley específica 

aprobada desde 1998 en El Salvador.  

En 2017 CAMTEX lanzó el Plan 2030 con metas para elevar la competitividad y el desarrollo de la 

actividad a futuro, entre lo propuesto fue mejorar la calidad del producto final agregándole más 

valor, utilizar las herramientas de comunicación que internet ofrece, entre ellas el comercio 

electrónico, otra meta es hacer tirajes cortos y de moda, y con ello apostarle más que a la cantidad 

a la calidad.   

Otras metas del Plan 2030 son relacionadas al aumento de las exportaciones hacia EEUU, consolidar 

un clúster de tejidos sintéticos para atraer inversión local y extranjera en nuevos subsegmentos, 

instituciones académicas con planes de estudio para especializar al recurso humano en textiles y 

confección, diseño y elaboración de patrones.    

El Organismo Promotor de Inversiones y Exportaciones del Salvador PROESA promociona a El 

Salvador como el único país que ha logrado el desarrollo de un clúster sintético completo en la 

región centroamericana y utiliza como un posicionamiento de la industria, el reconocerse como 

líder en el desarrollo, producción y exportación de productos textiles de alto valor agregado. Para 

lograrlo trabajan en conjunto el sector de industria y el Gobierno, para crear el clima de negocios 



 

 

 

adecuado con las condiciones legales, económicas y técnicas para instalar nuevas empresas, 

incrementar la inversión extranjera y fortalecer esta industria, ya establecida en el país.  

La industria textil y de confección está integrada verticalmente que incorpora actividades 

productivas de la cadena, desde la producción de fibras, fabricación y acabado de hilados y tejidos, 

el diseño, corte y confección de prendas, actividades de logística, según datos de la Cámara de 

Industria Textil, confección y zonas francas (CAMTEX-2022), hay 91 empresas que conforman el 

clúster, 13 empresas de accesorios, 37 de confección, 12 textileras, 4 hilanderas, 6 de logística, 7 de 

químicos y 12 de servicios conexos.  

 

 Los cuatro pilares importantes de esta industria en el país son una cadena de suministro totalmente 

integrada, innovación y adopción de nuevas tecnologías, rapidez al consumidor y producción con 

responsabilidad social.  

 

De acuerdo con PROESA, las oportunidades de inversión que existen en esta industria en el país 

son en: Manufactura de hilaza y telas (naturales y sintéticas), Prendas de tejido de punto con 

accesorios y embellecimientos, Prendas para atletas de alto rendimiento, Suéteres o prendas de alto 

valor agregado o alta rotación, Confección de prendas dentro de la categoría de “Simple 

Transformación.”  

Parques industriales - Zonas Francas 

La figura de Zona Franca surge en el país en la década de 1970 con la Zona Franca de San Bartolo, 

en la cual se establecieron empresas manufactureras para el ensamblaje de productos desde textiles 

hasta electrónicos. Con la guerra interna decayó las inversiones en Zonas Francas, fue hasta finalizar 

la guerra (1992) que el Gobierno implementa acciones para la atracción de inversión extranjera y 

formula leyes especiales, entre ellas la de zonas francas y recintos fiscales, aprobando una nueva Ley 

de Zonas Francas en 1998.  

Los beneficios que otorga esta ley son:    

• Exención de impuestos a la importación de maquinaria, equipo, herramientas, repuestos, 

accesorios y demás equipo para ejecutar las actividades autorizadas por la Ley de Zonas 

Francas. 

• Importación libre de impuestos de artículos como materias primas, partes, componentes, 

productos intermedios, empaques, etiquetas, muestras, lubricantes, catalizadores, reactivos 

y combustibles requeridos por la empresa inversora. 

• Exención del impuesto sobre la renta por 15 años si la empresa está en el área metropolitana 

del Salvador y si se ubica en zona rural, la exención es por 20 años, una vez vencido ese 

plazo tienen una exención del 60% durante los 10 años siguientes y exención del 40% 

durante los siguientes 10 años.  

• Exención de impuesto municipal por 15 años en área metropolitana y 20 años si se establece 

fuera del área metropolitana.  



 

 

 

 

Este régimen también exime de impuestos a ciertas transferencias de bienes raíces y permite a las 

empresas vender bienes o servicios en el mercado interno de El Salvador, esos bienes o servicios 

están sujetos al pago de impuestos.  

 

La industria de manufactura, principalmente la textil, se ubica en Zonas Francas y está concentrada 

en su mayoría en tres departamentos: San Salvador, La Libertad y Santa Ana. CAMTEX registra 7 

zonas francas dentro de sus agremiados. En seguida se incluye información de algunos parques 

industriales - zonas francas para ilustrar la oferta de El Salvador.  

El Salvador 

ZONA FRANCA SAN MARCOS 

Es la primera zona franca del país, su construcción inició como parque industrial en 1988. En 1990 

inicia su desarrollo como Zona Franca, un proyecto con inversión privada.   

Se ubica a 9.5 kilómetros de la carretera que conecta directamente con el aeropuerto 

internacional, en San Salvador. Tiene aproximadamente 580,000 pies cuadrados de espacio 

industrial bajo techo, trabajan más de 8,000 personas de once empresas extranjeras, en su mayoría 

dedicadas a la producción textil. Disponible para renta o compra, ofrecen construcción a la 

medida, según requerimientos de clientes.  

Especializada en empresas textiles, aunque alberga otras industrias.  

ZONA FRANCA INTERNACIONAL 

Proyecto Privado con ubicación estratégica a minutos del aeropuerto internacional y cerca de la 

carretera Comalapa, Departamento de la Paz.  

La zona franca opera con acuerdo de construcción a la medida para alquiler o compra, cuenta 

con área de expansión en 40 acres para construcción, el Parque industrial tiene más de 91,000 

metros cuadrados de techo industrial construidos en un terreno de 119 manzanas.  

Aloja a más de 25 empresas nacionales e internacionales, centros de distribución regional, 

operadores logísticos, consolidadores y desconsolidadores de carga, serigrafía, ensamble de 

luminarios, industria textil con capital de EEUU, Singapur, Corea.  

www.internationalfreezone.com 

AMERICAN INDUSTRIAL PARK, S.A. DE C.V. 

Cuenta con 200,000 mts cuadrados de techo industrial que alberga a más de 26 empresas 

internacionales que generan más de 12,000 empleos directos.  

Ofrecen servicios de suministro de energía, agua potable, construcción de espacios a la medida, 

seguridad las 24 hrs, Centro de Desarrollo Infantil, clínica empresarial y pediátrica, delegación de 

http://www.internationalfreezone.com/


 

 

 

El Salvador 

aduana dentro del parque. Utilizan energía renovable 100%, paneles solares y 14.5 MW de 

potencia instalada. Construcción privada de Grupo Aristos Inmobiliaria.  

www.americanpark.com.sv 

ZONA FRANCA DE EXPORTACIÓN EL PEDREGAL, S.A. 

Ubicada en El Rosario, La Paz, a 12 km del aeropuerto internacional. Cuenta con 10 empresas de 

los sectores de manufactura, centros de distribución y servicios de logística, más de 6,000 empleos 

directos y 5,000 indirectos creados por las empresas instaladas, con más de 114,000 metros 

cuadrados.  

Cuenta con servicios como clínica empresarial afiliada al seguro social, aduana dentro del recinto, 

servicio de agua potable y recolección de basura, seguridad 24 hrs, consultoría en la legislación 

de Zonas Francas y en procesos de importación y exportación. Mantenimiento de techos en 

edificios rentados, parqueo de contenedores, mantenimiento, agencia bancaria internacional. 

Ofrece internet de banda ancha, telefonía y cable, fibra óptica. www.elpedregalfreezone.com 

ZONA FRANCA EXPORTSALVA, S.A. DE C.V. 

Parque de servicios y negocios, se ubica en la carretera Panamericana en La Libertad a 20 kms de 

San Salvador y 55 km del aeropuerto internacional, cuenta con 70 acres de terreno. Su ubicación 

facilita el acceso de profesionales de tres importantes áreas del país: San Salvador, Santa Ana y 

Sonsonate.  Tiene empresas de manufactura, logística y Call Centers. www.exportsalva.com 

ZONA FRANCA MIRAMAR 

Ubicada a 11 kilómetros del aeropuerto internacional y a 20 km de San Salvador.  Dan opción de 

arrendamiento o venta, enfocado a empresas de sectores como logística e industria de servicios, 

desarrollo de software, servicios empresariales (BPO´s), centros de procesamiento de datos, 

tecnologías de la información y telecomunicaciones (TIC´s), empresas de manufactura y 

comercialización de productos como plásticos, electrónicos, repuestos de vehículos, dispositivos 

médicos, suministro y ensamblaje de la industria aeronáutica, materiales e insumos de la industria 

textil y confección de paquete completo.  

Ofrece servicios de apoyo para diseño de instalaciones, oficina de aduanas, centro de capacitación 

y usos múltiples, cafetería, seguridad 24/7, asistencia durante el arranque de operaciones, 

mantenimiento, recolección de desechos, telecomunicaciones por medio de fibra óptica con línea 

de respaldo. Apoyos adicionales: contacto con subcontratistas eléctricos, mecánicos y redes 

digitales, contacto con instituciones gubernamentales, bancos y gremiales empresariales. Dan 

opción de adaptar espacios según requerimiento de los clientes.  

www.miramarfreezone.com 

 

http://www.americanpark.com.sv/
http://www.elpedregalfreezone.com/
http://www.exportsalva.com/
http://www.miramarfreezone.com/


 

 

 

Lecciones aprendidas de la experiencia de El Salvador   

● Buscar un posicionamiento del país para el sector, con el Plan 2030 el país apostó a ser 

proveedor de productos con valor agregado, calidad más que cantidad y a ello dirigió sus 

esfuerzos.  

● La fortaleza que representa para el desarrollo de la industria tener clústeres integrados para 

hacer la producción más eficiente y competitiva. Como es el caso del clúster sintético 

completo, integrado por empresas que abarcan la producción de hilo de nailon y poliéster 

a partir de plásticos, fabricación de telas y confección de prendas terminadas. 

● La importancia de contar con una institucionalidad pública como PROESA que promueve en 

nombre del Gobierno de El Salvador la atracción de inversión extranjera para el sector, 

incluyendo mensajes clave de en dónde están las oportunidades de inversión en el sector.  

● La preferencia de la industria textil y de confección es instalarse en zonas económicas 

especiales que ofrezcan incentivos (con énfasis en beneficios fiscales) para mejorar su 

competitividad.  

● Las zonas económicas especiales en su mayoría ofrecen opciones de construcción a la 

medida y de acuerdo a requerimientos de la industria, lo cual se convierte en un incentivo 

adicional para las empresas.  

● Las secuelas e impacto que pueden causar los conflictos internos del país, en el caso de El 

Salvador la guerra interna interrumpió durante un período el desarrollo industrial y de zonas 

francas, interrumpiendo el proceso de desarrollo y consolidación.    

Fuentes de información El Salvador  

● https://www.thecentralamericangroup.com/la-industria-textil-y-de-la-confeccion-en-

el-salvador/#bg 

● https://www.camtex.com.sv/site/ 

● https://www.eleconomista.net/economia/Sector-textil-de-El-Salvador-se-recupero-

un-43--a-noviembre-20211223-0002.html 

● https://www.centralamericadata.com/es/article/home/El_Salvador_Cmo_potenciar

_al_sector_textil 

● https://canaintex.org.mx/el-salvador-presenta-una-iniciativa-para-impulsar-las-
exportaciones-textiles/ 

● https://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/TESIS/01/AE

M/ADTESBI0001417.pdf 

● https://proesa.gob.sv/oportunidades-sectoriales/ 

● https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/18571/1/TESIS.pdf 

● https://issuu.com/hectorcartagena/docs/guia_i_2020_espan_ol 

● https://industriaelsalvador.com/wp-content/uploads/2022/01/12.02.2022_ASI-ANALYTICS-

CUARTO-TRIMESTRE-2021.pdf 

● https://www.trademap.org/Index.aspx 

● https://data.worldbank.org/ 
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https://www.trademap.org/Index.aspx
https://data.worldbank.org/


 

 

 

NICARAGUA 

La industria de vestuario de Nicaragua emplea a 80,000 trabajadores del total de 125,000 que operan 

en zonas francas (2021), es el principal generador de empleo, producción y exportaciones. El 85% 

de empresas del sector son de origen estadounidense, el 90% de las exportaciones se dirigen a 

Estados Unidos (EEUU), 150 compañías del sector operan en el régimen de Zonas Francas y 75 

firmas de confección operan en Nicaragua, según Forbes Centroamérica con datos de la Asociación 

Nicaragüense de la Industria Textil y Confección (ANITEC).  

La Pandemia Covid-19 afectó a la industria, dos empresas del ramo cerraron y se perdieron 2,000 

empleos. Algunas empresas lograron adaptarse y cambiar su producción hacia uniformes y equipos 

de protección personal para atender la demanda de Estados Unidos (EEUU). La estrategia que 

emplearon los comercializadores fue mantener inventario cero y hacer pedidos de proveeduría en 

concordancia con la demanda.  

Según datos de ANITEC se espera la recuperación de 500 empleos con la operación de una nueva 

textilera de tejido de punto, además de la inversión de una nueva planta en Chinandega que se espera 

contratará a 2,000 trabajadores dentro de dos años (en 2023 según proyección).   

Datos comparativos Nicaragua – Guatemala 

De acuerdo con datos del Banco Mundial, las exportaciones de Nicaragua ascendieron a US$6,016.3 

millones y las de Guatemala ascendieron a US$11,654.8 millones, el doble de las de Nicaragua. Por 

otra parte, los indicadores económicos de Guatemala se muestran más favorables, en el año 2020, 

el PIB se muestra por encima del de Nicaragua, aproximadamente un 500%.   

Los ingresos por inversión extranjera directa para Guatemala ascendieron a US$853 millones en el 

año 2020, mientras que para Nicaragua estos fueron de US$182.3 millones. El PIB per cápita en 

Guatemala registró un crecimiento de 61.38% en el año 2020, mientras que para Nicaragua el 

crecimiento fue de 26.69%. La diferencia de este indicador entre ambos países es significativa, 

ascendiendo el PIB per cápita de Guatemala a US$4,603.3 y el de Nicaragua a US$1,905.2.   

FDI INFLOWS (US$ millions) 
 

EXPORTS (US$ millions) 

Year Nicaragua Guatemala  Year Nicaragua Guatemala 

1970 15.00 29.40  1970 207.60 353.60 

1980 12.53 110.70  1980 530.50 1,748.00 

1990 0.67 47.70  1990 251.80 1,608.60 

2000 266.50 -788.60  2000 1,027.00 3,895.40 

2010 489.90 1,102.46  2010 3,544.30 10,667.60 

2020 182.30 853.45  2020* 6,016.37 11,654.89 

Growth 2010 - 2020 -62.79% -22.59%  Growth 2010 - 2020 69.75% 9.26% 

Source: Worldbank  Source: Worldbank y *Trademap (datos espejo) 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

      



 

 

 

GDP (US$ millions)  GDP per cápita (US$) 

Year Nicaragua Guatemala  Year Nicaragua Guatemala 

1970 776.60 1,904.00  1970 322.70 349.02 

1980 2,189.30 7,878.70  1980 670.44 1,143.44 

1990 1,009.50 7,650.10  1990 241.88 845.31 

2000 5,107.30 19,288.80  2000 1,007.50 1,664.30 

2010 8,758.60 40,676.40  2010 1,503.86 2,852.55 

2020 12,621.50 77,604.60  2020 1,905.26 4,603.34 

Growth 2010 - 2020 44.10% 90.79%  Growth 2010 - 2020 26.69% 61.38% 

Source: Worldbank  Source: Worldbank 

 

 

Comparativo de Exportaciones y Participación de Mercados de Textiles y Artículos de 

Vestuario en Nicaragua y Guatemala 

 

2020 Nicaragua Guatemala 

GDP (US$ millions) 

12,621.5

0     77,604.60     

GDP per cápita (US$) 1,905.26     4,603.34     

FDI (US$ millions) 182.3     853.45     

POPULATION 

6.6 

millions     

16.8 

millions     

              

TOTAL EXPORTS 

(US$ 000,000) 

  

6,016.37  
   11,654.89    

APPAREL EXPORTS 

(US$ 000,000) 
1,571.72 26.12%   

           

1,384.90  
11.88%   

TEXTILE EXPORTS 

(US$ 000,000) 

             

14.98  
0.25%   

               

146.58  
1.26%   

KNITTED 

APPAREL (61) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 
1,188,833 

United 

States 90.48% 1,268,961 

United 

States 89.84% 

2017 1,214,521 Mexico 2.92% 1,254,422 Canada 2.65% 

2018 1,326,197 Canada 2.43% 1,356,334 Mexico 2.15% 

2019 
1,452,289 

United 

Kingdom 0.69% 1,332,631 Japan 0.56% 

2020 1,166,585 Belgium 0.66% 1,204,986 France 0.46% 

    

Top five 

markets 97.19%   

Top five 

markets 95.67% 



 

 

 

2020 Nicaragua Guatemala 

NON KNITTED 

APPAREL (62) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 437,594 

United 

States 93.62% 320,299 

United 

States 89.52% 

2017 435,416 Canada 3.05% 301,123 Canada 1.51% 

2018 516,173 Japan 0.58% 325,437 Germany 0.88% 

2019 560,245 Mexico 0.54% 293,049 France 0.31% 

2020 405,135 El Salvador 0.36% 179,917 Switzerland 0.15% 

    

Top five 

markets 98.15%   

Top five 

Markets 92.38% 

COTTON YARN 

(52) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 10,570 El Salvador 56.40% 24,940 El Salvador 38.59% 

2017 3,065 Guatemala 39.70% 28,525 Mexico 23.63% 

2018 6,446 

Dominican 

Republic 2.90% 33,018 Nicaragua 17.31% 

2019 9,117 

United 

States 0.70% 25,074 

Dominican 

Republic 8.76% 

2020 11,585 Peru 0.20% 12,160 

United 

States 3.77% 

    

Top five 

markets 99.84%   

Top five 

markets 92.06% 

WOVEN FABRICS 

(58) 

US$ 

000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 134 

United 

States 28.67% 7,355 El Salvador 46.73% 

2017 171 Guatemala 22.67% 6,839 Nicaragua 24.55% 

2018 476 Mexico 16.00% 9,946 Mexico 18.25% 

2019 261 India 10.00% 10,095 Costa Rica 5.22% 

2020 150 El Salvador 8.67% 7,916 

United 

States 3.12% 

    

Top five 

markets 86.00%   

Top five 

markets 97.87% 

KNITTED 

FABRICS (60) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 1,837 Guatemala 69.70% 81,638 Nicaragua 66.65% 

2017 1,210 El Salvador 26.32% 82,738 El Salvador 32.80% 

2018 5,504 Peru 1.54% 103,386 

United 

States 0.14% 

2019 3,625 Costa Rica 1.51% 109,565 Costa Rica 0.10% 

2020 3,241 

United 

States 0.74% 126,502 South Korea 0.10% 

    

Top five 

markets 99.81%   

Top five 

Markets 99.79% 



 

 

 

Fuente: Trademap. Para esta tabla se utilizaron los datos espejo, estos son los reportados por los socios comerciales de 

Nicaragua y Guatemala 

 

Las exportaciones de Nicaragua de Artículos de Vestuario (Capítulo 61 y 62) representan 

aproximadamente el 26.1% y de textiles 0.26% del total exportado por el país, según datos del año 

2020. Los principales mercados de destino de los capítulos 61 y 62 son Estados Unidos con más del 

90% de participación y le siguen Canadá y México. Las exportaciones de Nicaragua del capítulo 61 

en el año 2020 registraron una disminución del 19.7%, mientras que la baja del capítulo 62 fue de 

27.6%. Así mismo el tema de la pandemia también afectó las exportaciones de Guatemala y las 

mismas registraron una disminución significativa de 9.6% para el capítulo 61 y de 38.6% para el 

capítulo 62.   

 

Importaciones de materias primas para la industria de vestuario en Nicaragua 

El siguiente análisis refleja los países proveedores desde el año 2015 al 2020 (año 2021 no disponible 

en TradeMap) de fibra de algodón, hilados de algodón, hilados de fibras sintéticas, tejidos de punto 

y plano, con el objetivo de comprender la participación de los principales países proveedores de 

estos insumos en la cadena de valor de la industria de prendas terminadas. Esto refleja una 

importante dependencia de insumos para la industria de la costura en el país, especialmente de tejido 

de punto de origen que proviene de la China en su mayoría.  

Nicaragua Cotton Carded and Combed, Cotton Yarn & cotton woven fabrics HS 52 

(USD Thousands) - Major Suppliers 

Exporters 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

World 2,465 189,035 170,137 207,984 222,205 140,850 

United 

States of 

America 

525 48,853 46,824 74,106 93,949 54,749 

Mexico 3 64,387 57,010 69,491 82,548 51,991 

China 189 42,977 47,143 46,528 27,120 19,359 

Portugal 0 2 64 1,284 5,374 6,573 

Pakistan 0 5,719 7,978 3,622 1,858 2,154 

Guatemala 203 5,081 5,799 7,521 5,409 2,105 

Honduras 762 746 1,301 1,138 794 954 

Hong 

Kong, 

China 

0 5,480 293 1,037 950 563 

Vietnam 0 205 237 302 855 531 

Korea, 

Republic 

of 

5 4,752 0 682 0 406 



 

 

 

Nicaragua Cotton Carded and Combed, Cotton Yarn & cotton woven fabrics HS 52 

(USD Thousands) - Major Suppliers 

El 

Salvador 
632 1,261 628 298 399 393 

Costa 

Rica 
10 0 806 454 1,363 320 

Indonesia 0 0 95 219 122 249 
 

Synthetic Yarn HS 54 (USD Thousands) - Major Suppliers 

Exporters 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

World 14,356 39,212 45,042 46,525 49,767 53,483 

United 

States of 

America 

250 8,106 8,120 9,426 14,280 21,299 

China 7950 13,815 11,026 7,050 6,357 8,285 

Honduras 155 8,010 9,882 12,212 12,101 8,095 

Guatemala 2458 3,825 3,987 3,668 3,059 5,011 

Vietnam 0 5 3,158 2,821 3,716 3,769 

Taipei, 

Chinese 
69 491 2,121 3,406 3,667 2,816 

India 997 1,234 1,668 3,382 1,095 1,904 

El 

Salvador 
388 634 1,311 1,504 986 730 

Korea, 

Republic 

of 

4 1,434 0 649 0 490 

Costa 

Rica 
36 358 747 503 1,984 482 

Mexico 175 310 287 760 1,343 308 

Israel 41 45 0 65 66 105 

Peru 2 11 440 50 300 103 
 

 



 

 

 

Synthetic Woven Fabrics HS 55 (USD Thousands) - Major Suppliers 

Exporters 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

World 3,628 79,746 81,299 110,283 104,986 77,946 

United 

States of 

America 

1,043 60,791 64,523 92,361 84,945 59,252 

China 75 5,928 5,565 4,237 3,991 5,950 

Mexico 5 2,490 3,280 4,892 6,625 4,956 

Taipei, 

Chinese 
419 6,656 3,110 3,522 2,086 2,966 

El 

Salvador 
1,913 1,565 1,990 1,657 1,617 1,408 

Korea, 

Republic 

of 

0 588 0 1,450 0 1,284 

Guatemala 8 91 1,130 1,366 2,440 1,004 

Thailand 13 755 116 34 501 650 

Pakistan 0 11 26 147 835 250 

Japan 0 0 0 1 0 100 

Costa 

Rica 
7 8 38 66 197 46 

Honduras 8 165 192 10 24 19 

Vietnam 0 44 31 90 44 16 

 

Knitted Fabric HS 60 (USD Thousands) - Major Suppliers 

Exporters 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

World 3,353 372,574 424,920 491,188 466,901 424,894 

China 139 157,176 210,707 238,568 205,602 163,607 

Guatemala 217 31,628 24,138 44,043 49,257 84,310 



 

 

 

United 

States of 

America 

23 68,138 82,990 111,070 102,525 58,781 

Honduras 4 11,158 18,714 24,614 30,446 38,140 

Korea, 

Republic 

of 

0 50,303 0 31,620 0 30,281 

El 

Salvador 
2,947 13,446 21,857 21,930 25,771 18,277 

India 0 23,843 24,143 288 48 12,681 

Vietnam 0 5,065 1,397 11,247 11,119 10,640 

Taipei, 

Chinese 
0 619 1,006 801 2,773 4,737 

Pakistan 0 0 103 0 102 967 

Mexico 0 616 301 90 232 881 

Hong 

Kong, 

China 

0 10,084 3,039 6,596 7,564 659 

Costa 

Rica 
6 90 4 9 659 504 

Fuente: Trademap 

El sector textil y vestuario en Nicaragua 

La producción textil y de confección surge en Nicaragua en los años noventa con la liberalización 

de la economía y el fomento de la inversión extranjera directa, lo cual convirtió al país en un destino 

para maquilas de confección e introdujo dinamismo a las exportaciones. Según datos del Centro 

Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD por sus siglas en inglés) para el año 2010, 

el 19% de empresas del sector operaban en régimen de Zona Franca y producían el 99.4% de las 

exportaciones del sector, 72 empresas grandes que exportan “paquete completo” y 337 

microempresas formales con producción para el mercado interno.  

La industria textil ganó dinamismo a partir de la década de los 90 con los incentivos que le otorgaron 

al sector, entre ellos la apertura de régimen de zonas francas para atraer inversión extranjera directa 

(IED) enfocada al aumento de exportaciones, la firma de acuerdos comerciales para acceso a 

mercados importantes como EEUU. Este dinamismo se frenó con la llegada al poder del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (representado por el presidente Daniel Ortega) al cambiar la 

política pública se reduce el énfasis a la atracción de IED y el apoyo al sector textil-vestuario.  

La evolución de la industria en el país puede dividirse en dos grandes etapas, la primera de sustitución 

a las importaciones que fue promovida por el Mercado Común Centroamericano, entre los años 

50-80 y la segunda etapa de promoción de las exportaciones, principalmente de maquila a inicios de 

los años 90 y hasta la fecha.  

El Mercado Común Centroamericano propició que entre 1950 y 1977 Nicaragua se industrializara, 

para aprovechar la oportunidad de potenciar relaciones comerciales entre las economías de la 

región, en 1960 se firma el Tratado General de Integración Económica, que otorga incentivos fiscales 



 

 

 

a las industrias nacientes, se crea arancel externo común y se instauran los organismos regionales 

que respaldan el tratado. Nicaragua logró un incremento de la IED a finales de los años 60, sin 

alcanzar los niveles que lograron Guatemala y El Salvador, en donde se recibió inversiones 

extranjeras que desarrollaron el sector de manufactura.  

El desarrollo de la maquila siguió en la década de los 70 a un ritmo lento, asociado a factores como 

la desigualdad en la distribución de la tierra y la creciente dependencia de insumos y maquinaria 

importada, lo cual provocó una crisis de divisas y elevado endeudamiento al caer el precio de 

productos que exportaba el país (café, algodón, bananos), así como un crecimiento industrial por 

debajo de otros países de la región.  

El país vivió una guerra civil que desembocó en una revolución en la cual tomó el poder Daniel 

Ortega, lo cual impactó la economía del país, perjudicando directamente a la industria nacional, se 

abrió la puerta para la participación del gobierno con empresas públicas, que ganaron la cuarta parte 

de la producción industrial, además de intervenciones que centralizaban empresas estatales de 

servicios relacionados a insumos y maquinaria, control de divisas y el monopolio de financiamiento 

para las empresas. En esta época había protección a los consumidores nacionales y confiscaciones 

de empresas, lo cual provocó una gran fuga de la inversión industrial.  

En los años 80 varió la política industrial, migrando desde la producción de bienes de consumo 

básico hasta una producción orientada a la exportación y generación de divisas, esta política no 

alcanzó los resultados esperados y la industria redujo su participación en el PIB desde un 29% a 

mediados de los 80 hasta un 20% en 1990, cuando inició una serie de ajustes realizados por 

instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, ya con una nueva 

gestión en el gobierno (presidenta Chamorro) que permitió acciones que cambiaron el modelo 

económico de la intervención estatal a la liberalización y apertura comercial.  

Con esto inició en Nicaragua una etapa de privatizaciones y atracción de IED para fomentar la 

inversión en el país, sin embargo, por corrupción en los procesos de privatización, asociados a otros 

elementos las medidas tuvieron impacto en el aumento del desempleo y crecimiento del sector 

informal. Para este momento persistían debilidades del sector textil en cuanto a su dependencia de 

insumos importados, pocas opciones crediticias, elevados costos de operación, escasez de talento 

humano calificado y una desvinculación con la academia. Durante esta etapa inicia el impulso a 

tratados comerciales.  

Con políticas impulsadas por los gobiernos de los presidentes Chamorro y Alemán, en los 90 se 

fomenta nuevamente la maquila, con empresas extranjeras principalmente de confección de prendas 

de vestir para la exportación, tomaron un papel protagónico y su número incrementó, pasaron de 

ser 18 en 1995 a 40 en 2001. Además de la legislación de Zonas Francas hubo otros incentivos como 

la Ley de Ampliación de los beneficios de la Cuenca del Caribe (ICC), que incluía textiles como parte 

de los productos que podían ser exportados, libres de arancel hacia EEUU, siempre y cuando el hilo 

fuera de origen estadounidense.  

El país mostró avances en la política industrial con apoyo gubernamental para el impulso de la 

apertura comercial con la firma de compromisos bilaterales y multilaterales, entre ellos los tratados 

de libre comercio entre México, Estados Unidos y Taiwán, además de la simplificación de trámites 

y apoyo a pymes.  



 

 

 

El sector se ve impactado en 2008 por la eliminación de las restricciones a las importaciones de 

textiles y vestuario desde países asiáticos hacia el mercado de Estados Unidos, lo cual significó para 

Centroamérica enfrentar a un gran competidor como China, para la exportación hacia el principal 

destino de exportación, EEUU. Compitiendo con China que tiene ventajas como el bajo costo de la 

mano de obra, telas y accesorios provenientes de Asia.  

Nicaragua alcanzó una participación de maquilas y zonas francas en las exportaciones totales del país 

del 97.1% (2008). Esto tuvo algunos impactos negativos como la desintegración de algunas empresas 

nacionales a partir de la competencia, problemas de incumplimiento de códigos laborales y 

ambientales, poco derrame tecnológico hacia el país y escaza vinculación del sector industrial 

exportador a la economía del país.  

En el año 2011 O’Rourke Group Partners (empresa consultora internacional, con experiencia en 

mercado retail, especializada en textiles y vestimenta en general) realizó un estudio llamado 

“Comparación de la Competitividad de la Industria del Vestuario de Nicaragua”. En este estudio se 

menciona que “La productividad laboral en el país es altamente rentable, al promediar el 65 por 

ciento de las normas internacionales, aunque algunas fábricas alcanzan entre 75 y 85 por ciento. La 

industria nacional tiene un excelente historial de entrega rápida al mercado, el tiempo entre el 

pedido y la puesta en anaqueles es de entre 52 y 60 días. No obstante, algunos fabricantes de prendas 

pueden entregar corridas de producción en apenas dos semanas, cuando la tela se encuentra en el 

lugar” 

El gremio textil reconoce algunas desventajas a la hora de competir en el mercado global, entre 

ellas: la falta de encadenamiento productivo, el no contar con un clúster establecido que incorpore 

a la pequeñas y medianas empresas, la falta de infraestructura como la existencia de un puerto en el 

Atlántico y la complejidad para el abastecimiento de insumos para la industria en el país. Dentro de 

las ventajas está la posición geográfica y su cercanía con EEUU, los bajos costos laborales y los 

incentivos fiscales y comerciales que ofrecen las Zonas Francas.  

En Nicaragua el sector textil-vestuario no es homogéneo, existen diferencias marcadas en el número 

y tamaño de las empresas, los volúmenes de producción y exportación, la pertenencia o no al 

régimen de zonas francas, muy vinculado al origen de la inversión y el destino de la producción, 

mercado nacional o extranjero. La mayoría de las empresas se dedican a la confección de prendas 

de vestir, las empresas textiles son casi inexistentes, una de ellas es de capital nicaragüense y su 

producción es para autoconsumo en confección, esta no se ubica en Zona Franca.  

Existen dos textileras que sí están establecidas en Zonas Francas, ambas extranjeras (Cone Denim-

EEUU y Alpha Textil-Taiwán) su producción la utilizan para autoconsumo y comercialización. El 

establecimiento de Cone-Denim incentivó la producción de algodón en el país hasta que en 2009 la 

empresa suspendió operaciones en forma indefinida. La empresa indició que la suspensión de 

actividades fue por la caída en ventas, la acción implicó el despido de 850 trabajadores, la plata que 

fue cerrada había sido abierta un año antes con una inversión de 100 millones USD. El cierre se 

solicitó por 14 meses a las autoridades nicaragüenses.  

La suspensión fue por más de 14 meses, Conen-Denim reabrió la fábrica a inicios de 2014 con una 

inversión de 35 millones USD y bajo el nombre Pride Denim Mills, luego que fue adquirida por 

Grupo Karim´s de Honduras, para retomar la producción se contrató 600 puestos de trabajo con 

una meta de 28 millones de yardas de tela de mezclilla anual. Grupo Karim´s tiene operaciones en 

https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Nicaragua%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Nicaragua%22


 

 

 

México, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, EEUU y Nicaragua. Pride Denim Mills sigue 

en operación en Nicaragua, según registros en Panjiva 2022.  

El Sector de vestuario y textil en Nicaragua ha recibido los impactos de la situación económica y 

política del país, esto ha forzado al cierre de compañías de pequeño y mediano empresas del sector. 

Según la Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN -2019),"...el 30% de las firmas textiles pequeñas 

y medianas de la industria textil de la confección que todavía están en operación, están produciendo 

con el 25% de su capacidad.” Indican que se tiene un mejor panorama para las empresas del sector 

que operan en zonas francas del país y reconocen que uno de los motores de crecimiento en el 

sector, son las inversiones efectuadas en estas Zonas Libres que se calculan para 2019 entre 300 a 

400 millones USD.  

Para el 2021 la industria textil y de confección proyectó crecer un 7%, luego del impacto de la 

Pandemia COVID-19 y el impacto de los huracanes Eta-Iota que incidieron en las cifras del 2020. 

Este crecimiento lo proyectaron empresas bajo el régimen de zonas francas, según indicó ANITEC, 

las empresas esperan que siga la recuperación del sector a los niveles de exportación previos a la 

pandemia y defender su relación comercial con su principal destino de exportación: Estados Unidos.  



 

 

 

Zonas Francas en Nicaragua 

 

La mayoría de Zonas Francas y Parques Industriales están ubicadas en los departamentos de 

Managua, Masaya, Carazo, Matagalpa y Chinandega. Según estimaciones de la Comisión Nacional de 

Zonas Francas (CNZF) casi el 60% de empresas de maquila se encuentran en Zonas Francas se 

dedican a la confección de prendas de vestir y elaboración de telas. El crecimiento de las 

exportaciones de zonas francas pasó del 28% al 51% en 7 años (2000-2007), luego con la crisis 

mundial esto se contrajo, al punto que según ANITEC en 2008 se perdieron 19,000 puestos de 

trabajo en el sector textil.  

 

La primera Zona Franca del país se constituyó en 1990 y tenía un área de 37,730 mts cuadrados de 

techo industrial, de ellos 29,440 estaban ocupados por 5 empresas estatales con 900 empleados y 

8,290 metros cuadrados lo ocupaban el Sistema Penitenciario Nacional y las Fuerzas Aéreas de 

Nicaragua. En 1992 con los Decretos 46-91 y 31-92 y sus reglamentos, se conforma el marco legal 

de las Zonas Francas Industriales de Exportación (ZFIE), lo cual permitió el desarrollo de zonas 

francas como estrategia para la generación de empleos y divisas en el país.  

 

En seguida surge la Corporación de Zonas Francas (CZF) que es la empresa administradora y dueña 

de las zonas francas estatales y la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF) que es el órgano 

rector del régimen de zonas francas industriales de exportación de propiedad privada y estatal, 

otorga permisos de operación, además de controlar, sancionar y legislar conforme a los cambios 

que se dan en Centroamérica.  

 

En 1998 surgen las Zonas Francas Administrativas (ZOFAS) con el Decreto 18-98, que son 

extensiones territoriales de una zona franca y modalidad de operación mediante la cual previa 

aprobación de la CNZF, una empresa operadora, extiende sus servicios a otras áreas geográficas 

cuyos límites, ubicación, extensión y linderos deben estar señalados en la aprobación.  

El marco legal para la inversión, lo integran la Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras No. 344, 

Ley de Zonas Francas de Nicaragua No. 46-91 y la Ley de Zonas Francas de Exportación No. 917, 

entre los incentivos fiscales que otorgan están:  

 

● Exención del 100% de impuestos sobre la renta por los primeros 10 años, y el 60% a partir 

del onceavo año en adelante.  

● Exención total de impuestos sobre enajenación de bienes inmuebles 

● Exención del pago de impuestos sobre ganancias de capital 

● Exención total de impuestos municipales 

● Exención total de impuestos por maquinaria, equipo y materia prima, y transporte y 

servicios de soporte para las Zonas Francas 

● Exención total del impuesto sobre el valor agregado 

● Exención de impuestos sobre los equipos de transporte 

 

A continuación, se presenta información de zonas francas establecidas en Nicaragua, algunas de ellas 

miembros de la Cámara nicaragüense de parques industriales y zonas francas.  



 

 

 

Nicaragua 

ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE CHINANDEGA 

Se encuentra en el departamento de Chinandega, a 123.5 km de Managua y 72 km de la frontera 

de Honduras (El Guasaule), y a 15 km de Puerto Corinto (Océano Pacífico).  

Conocida como ZOFRIC forma parte del corporativo de Empresas de Grupo Coen, es una 

Operadora Privada del régimen de Zonas Francas. Ofrecen la construcción de instalaciones 

industriales de acuerdo al diseño y especificaciones de los clientes.  

Cuentan con área de producción, oficinas administrativas, cafetería, almacenes, muelles de 

descarga, estacionamiento de automóviles y de contenedores.  

 ZONA FRANCA LAS PALMERAS 

Ofrecen acompañamiento para el establecimiento de operaciones en la zona franca, se ubica en 

Masatepeque, en km 45.5 Carretera San Marcos.  

Tienen delegación de Aduana, seguridad perimetral, apoyo para la preselección de talento 

humano, sistema contra incendios con reserva de agua de hasta 92,000 galones, sistema de agua 

pre-tratada para consumo humano, remoción de basura.  

INDEX DE NICARAGUA, S.A. 

Se ubica en el km 2 Carretera Norte, de la Antigua Pepsi 300 metros al norte, en Managua.  

Fue la primera zona franca aprobada (1995). Ofrecen naves industriales de 3,600 mts cuadrados 

con oficinas, servicio de aduana en el sitio, energía eléctrica con compra directa a generadoras 

con precios preferenciales, servicio de agua potable con pozo propio.  

ZONA FRANCA NIQUINOHOMO 

Se ubica en el departamento de Masaya, al oriente de Managua, en el municipio de Niquinohomo, 

en el km 52 Carretera Catarina-Mastepeque al oeste del nuevo cementerio de Niquinohomo.  

En la Zona Franca operan empresas coreanas Hansae International, S.A. (también con presencia 

en Guatemala) que utiliza 4 naves industriales y edificios secundarios en un área de 53,752 metros 

cuadrados y la empresa Sharoon de Nicaragua, S.A. en un área de 1,326 metros cuadrados. Entre 

ambas empresas generan 4,500 empleos directos.  

Cuenta con un área disponible para construcción de 35,460 metros cuadrados (5 mz). Ofrece 

servicio propio de agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales domésticas con sistema 

de lagunas de biofiltro, presa para recepción e infiltración de aguas pluviales, suministro de energía 

por parte de la empresa distribuidora eléctrica, contando con red propia de media tensión y líneas 

telefónicas con la empresa Claro.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nicaragua 

SARATOGA ZONA FRANCA INDUSTRIAL 

Ubicado en km 14.5 Carretera Nuevo León, Managua. Cuenta con un terreno de 50 hectáreas, 

con 90,000 metros cuadrados de naves industriales y una meta de desarrollar 200,000 metros 

cuadrados de techo industrial en los próximos años. El espacio disponible actual es de 167,400 

metros cuadrados.  

Ofrece acceso a las principales carreteras del país, diseño vial para maniobra de transporte pesado, 

apoyo para el reclutamiento del personal, electricidad, líneas de teléfono y servicio de internet, 

abundante agua para uso industrial, tratamiento sanitario de aguas servidas e industriales, agencias 

aduaneras y oficina del ente regulador de aduanas dentro de la zona franca, clínica médica, servicio 

de vigilancia 24 hrs., recolección de basura, servicio de banco, tiene autorización para alquilar 

bodegas al mercado local.  

ZONA FRANCA SAN GABRIEL 

Ubicada en el departamento de Masaya, propiedad del consorcio Casa Pellas, con más de nueve 

décadas de experiencia. En 2003 construyó naves para arrendar a maquiladoras nacionales e 

internacionales, con una meta de 100,000 metros cuadrados de construcción edificados para esta 

industria.  

Es un proyecto de 30,000 metros cuadrados, de los cuales se encuentra finalizada la primera nave 

industrial de 10,000 metros cuadrados, provee empleo a más de 1,000 personas. Las naves están 

diseñadas con estructuras metálicas importadas, techos altos y aislante térmico en paredes y 

techos.  

Ofrecen oficinas administrativas, piso de concreto, baños, extractores de aire, comedor, muelles 

de carga (8), servicio telefónico, acceso a internet y paquetes de datos, amplia oferta de energía 

eléctrica, seguridad perimetral, recolección de basura, alumbrado de áreas públicas, 

mantenimiento interior de edificios y áreas verdes.  

Ofrecen la opción de construir edificios de acuerdo a especificaciones y detalles del cliente. El 

precio del alquiler dependerá de las dimensiones del edificio, opciones de expansión y 

especificaciones, el período es por 5 años renovables con un depósito de garantía de dos meses 

de renta.  

ZONA FRANCA SAN RAFAEL 

Ubicada en el km 2.5 Carretera Norte, de la antigua Pepsi 2 cuadras al norte, departamento de 

Granada. Propiedad del Consorcio Casa Pellas. Un proyecto de 94,000 metros cuadrados, con 

35,000 metros ya finalizados, brinda empleo a 3,000 personas.  

Ofrece oficinas administrativas, piso de concreto, baños, extractores de aire, comedor, muelles 

de carga, servicio telefónico, acceso a internet y paquete de datos, seguridad perimetral, 

recolección de basura, alumbrado de áreas públicas, mantenimiento exterior de edificios y áreas 

verdes.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Nicaragua 

ZONA FRANCA SIGLO XXI  

Ubicada en el departamento de Masaya al oriente de la Ciudad de Managua, cuenta con dos 

parques industriales. Uno localizado en la cabecera departamental de Masaya a unos 35 km de 

Managua y el otro en el municipio Nandasmo, a 54 km de Masagua.  

En el parque de Masaya, operan las Empresas Usuarias de origen coreano Istmo Textil, S.A. que 

utiliza cuatro edificios industriales y edificios secundarios con un área de 40,455 metros cuadrados 

y la empresa SAM KWANG, S.A. con un área de techo industrial de 7,077 metros cuadrados, 

generando entre ambas empresas 4,200 empleos directos.  

En el municipio de Nandasmo opera la empresa coreana Hansae Internacional con un área de 

techo industrial de 11,296 metros cuadrados y genera 900 empleos directos.  

Ofrecen sistemas propios de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, 

pozos de infiltración para aguas pluviales, suministro de energía por parte de la empresa 

distribuidora eléctrica con red propia de media tensión, líneas telefónicas habilitadas por la 

empresa Claro.  

PARQUE LAS MERCEDES 

Administrada por la Corporación de Zonas Francas (CZF) empresa que administra y es dueña de 

Zonas Francas Estatales, su giro de negocio es la construcción de naves industriales y la 

infraestructura necesaria para rentar edificios para plantas industriales a inversionistas. Fue la 

primera infraestructura construida para uso de zona franca industrial, cuando el Estado era el 

único operador de esta actividad. Tienen diversidad de usuarios de diferentes actividades 

económicas7. 

Tiene 187,500 metros cuadrados de capacidad de techo industrial, en un área de 50 manzanas, el 

40% de la fuerza laboral en zonas francas labora en esta zona franca, confecciona el 50% de todos 

los pantalones que se producen en el país, moviliza el mayor porcentaje de contenedores 

mensuales en importación y exportación de productos y el mayor porcentaje de exportaciones 

en zonas francas.  

Ofrece un equipo profesional de ingeniería que adecúa los espacios según requerimientos de los 

clientes, seguridad de energía eléctrica, cercanía en el área de talento humano, acceso a principales 

redes de carreteras del país, único parque industrial contiguo al principal aeropuerto internacional 

de Nicaragua.  

Ofrecen diversos modelos de naves industriales, con modulación de 20 metros de ancho por 60 

de largo, con altura mínima en costados de 6 metros y cumbrera con altura máxima de 7 metros, 

área de oficinas, bodegas, sanitarios, muelles de descarga, parqueo. Acceso y disponibilidad de 

comunicaciones, plantas de tratamiento de aguas industriales y laguna de oxidación, servicio de 

agua, sistema integral de protección contra incendio.  

 

 

 

7 Usuarios de Zona Franca Las Mercedes y otras zonas francas. 

https://czf.com.ni/sites/default/files/contenido/Clientes/clientes12_08_2011.pdf 

 

https://czf.com.ni/sites/default/files/contenido/Clientes/clientes12_08_2011.pdf


 

 

 

Lecciones aprendidas de la experiencia de Nicaragua 

● El modelo económico y políticas públicas impulsadas por el gobierno en turno tiene efectos 

directos en la consolidación y/o limitación de inversión extranjera directa, impulso a 

exportaciones y desarrollo de zonas francas.  

● El cambio en las políticas públicas y legislación reduce la certeza jurídica a la inversión, lo 

que deriva en retiro o reducción de inversiones en el país, que buscan destinos que les 

ofrecen, “mantienen” y/o mejoran las condiciones iniciales.  

● Existe la posibilidad de un modelo de Zonas Francas en las que el Gobierno forme parte del 

desarrollo y gestión, lo cual implica estar a la altura de las condiciones competitivas que el 

mercado demanda, en otras inversiones privadas nacionales y lo ofertado por otros países. 

● A pesar de las dificultades de orden político y la carencia de un clúster integrado, Nicaragua 

cuenta con un sector exportador de vestuario importante, y que tienen relación directa con 

el menor costo en la mano de obra para la confección, con un salario mínimo de $178 a 

$210 mensual, el más bajo de la región después de Haití. 

● El establecimiento de un clúster sectorial basado en la confección habilita la oportunidad de 

incorporar a empresas pymes locales en la cadena de valor de la industria y con esto 

fortalecer al gremio, además de abrir oportunidades de crecimiento para empresas 

nacionales intensivas en mano de obra. 

 

Fuentes de información Nicaragua 

● https://forbescentroamerica.com/2021/03/01/el-sector-textil-inicia-su-contraataque-en-

nicaragua/#:~:text=Un%20sector%20de%20peso,de%20empleos%2C%20producci%C3%B3

n%20y%20exportaciones. 

● https://core.ac.uk/download/pdf/35142637.pdf 

● https://www.parquesindustrialeszf.org/asociados/ 

● https://www.trademap.org/Index.aspx 

● https://data.worldbank.org/ 
● https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Ventajas_de_la_industria_textil_de_

Nicaragua 

● https://czf.com.ni/es 

● https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/2019/09/nicaragua-rebaja-la-

produccion-de-confecciones/ 

● https://www.vostv.com.ni/economia/16343-nicaragua-industria-textil-confeccion-

crecimiento/ 

● https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Cone+Denim%22&q

2=mattersInCountry_es_le:%22Nicaragua%22 

● https://www.modaes.com/empresa/cone-denim-cierra-su-fabrica-en-nicaragua-y-

despid#:~:text=2009%20%E2%80%94%2000%3A00-

,Cone%20Denim%20cierra%20su%20f%C3%A1brica%20en%20Nicaragua%20y%20despide

%20a,la%20ca%C3%ADda%20de%20sus%20ventas. 
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HAITÍ 

La industria textil ha tenido un papel relevante en la generación de empleos y el desarrollo industrial 

del país, para el año 2021 según The Association des Industries d`Haití (ADIH) se reportan 59,060 

empleos en manufactura de confección y textil, el 35% de esta asociación industrial son del sector 

de confección y textil, para el año 2020 las exportaciones de esta industria representaron el 80% de 

las exportaciones totales del país (según datos Trademap). El contexto socio económico de Haití 

muestra indicadores que lo sitúan por debajo de muchos países de la región, con alto impacto de 

pobreza y desempleo, en ese contexto esta industria y la capacidad en generación de empleo cobra 

una especial relevancia para el país.  

Datos comparativos Haití - Guatemala 

De acuerdo con datos del Banco Mundial, las exportaciones de Haití ascendieron a US$1,048.8 

millones y las de Guatemala ascendieron a US$11,654.8 millones, podemos observar que 

comparadas con las de Haití, las de Guatemala son significativamente mayores. Por otra parte, los 

indicadores económicos de Guatemala se muestran más favorables, el PIB es cinco veces mayor que 

el de Haití en el año 2020, así mismo los ingresos por inversión extranjera directa de Haití son los 

más bajos en la región. El PIB per cápita en Guatemala registró un crecimiento de 61.38% en el año 

2020, comparado con el año 2010 y ascendió a US$4,603.34, el crecimiento en este mismo período 

para Haití fue de 6.74% y ascendió a US$1,272.37.  

FDI INFLOWS (US$ millions) 
 

EXPORTS (US$ millions) 

Year Haití Guatemala  Year Haití Guatemala 

1970 2.80 29.40  1970 No disponible 353.60 

1980 13.00 110.70  1980 No disponible 1,748.00 

1990 8.00 47.70  1990 368.80 1,608.60 

2000 13.25 -788.60  2000 500.60 3,895.40 

2010 178.00 1,102.46  2010 1,016.40 10,667.60 

2020 30.00 853.45  2020* 1,048.88 11,654.89 

Growth 2010 - 2020 -83.15% -22.59%  Growth 2010 - 2020 3.20% 9.26% 

Source: Worldbank  Source: Worldbank y *Trademap (datos espejo) 

       

GDP (US$ millions) 
 

GDP per cápita (US$) 

Year Haití Guatemala  Year Haití Guatemala 

1970           331.20           1,904.00   1970                       70.83              349.02  

1980        1,383.80           7,878.70   1980                    245.22           1,143.44  

1990        3,096.30           7,650.10   1990                    439.94              845.31  

2000        6,813.60        19,288.80   2000                    805.03           1,664.30  

2010     11,859.30        40,676.40   2010                 1,191.97           2,852.55  

2020     14,508.20        77,604.60   2020                 1,272.37           4,603.34  

Growth 2010 - 2020 22.34% 90.79%  Growth 2010 - 2020 6.74% 61.38% 

Source: Worldbank  Source: Worldbank 



 

 

 

 

Comparativo de Exportaciones y Participación de Mercados de Textiles y Artículos de 

Vestuario en Haití y Guatemala 

2020 Haití Guatemala 

GDP (US$ millions) 14,508.20     77,604.60     

GDP per cápita (US$) 1,272.37     4,603.34     

FDI (US$ millions) 30     853.45     

POPULATION 

11.4 

millions     

16.8 

millions     

              

TOTAL EXPORTS 

(US$ 000,000) 

            

1,048.88     11,654.89    

APPAREL EXPORTS 

(US$ 000,000) 839.12 80.00%   

              

1,384.90  11.88%   

TEXTILE EXPORTS 

(US$ 000,000) 

                    

0.47  0.05%   

                 

146.58  1.26%   

KNITTED 

APPAREL (61) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 777,147 

United 

States 88.99% 1,268,961 

United 

States 89.84% 

2017 786,272 Canada 4.33% 1,254,422 Canada 2.65% 

2018 855,956 Mexico 3.33% 1,356,334 Mexico 2.15% 

2019 946,456 

United 

Kingdom 0.83% 1,332,631 Japan 0.56% 

2020 719,177 Belgium 0.53% 1,204,986 France 0.46% 

    

Top five 

markets 98.02%   

Top five 

markets 95.67% 

NON KNITTED 

APPAREL (62) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 215,321 

United 

States 96.06% 320,299 

United 

States 89.52% 

2017 206,024 Canada 1.85% 301,123 Canada 1.51% 

2018 175,699 

Dominican 

Republic 0.65% 325,437 Germany 0.88% 

2019 137,210 Mexico 0.21% 293,049 France 0.31% 

2020 119,942 

United 

Kingdom 0.19% 179,917 Switzerland 0.15% 

    

Top five 

markets 98.97%   

Top five 

markets 92.38% 

COTTON YARN 

(52) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 446 

Dominican 

Republic 92.30% 24,940 El Salvador 38.59% 

2017 1,244 Nicaragua 2.60% 28,525 Mexico 23.63% 



 

 

 

2020 Haití Guatemala 

2018 1,698 

South 

Korea 2.60% 33,018 Nicaragua 17.31% 

2019 415 

United 

States 1.70% 25,074 

Dominican 

Republic 8.76% 

2020 117 Slovakia 0.90% 12,160 

United 

States 3.77% 

    

Top five 

Markets 100.00%   

Top five 

markets 92.06% 

WOVEN FABRICS 

(58) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 177 Guatemala 40.43% 7,355 El Salvador 46.73% 

2017 140 

Dominican 

Republic 31.91% 6,839 Nicaragua 24.55% 

2018 200 Nicaragua 23.40% 9,946 Mexico 18.25% 

2019 162 El Salvador 2.13% 10,095 Costa Rica 5.22% 

2020 47 

United 

States 2.13% 7,916 

United 

States 3.12% 

    

Top five 

markets 100.00%   

Top five 

markets 97.87% 

KNITTED 

FABRICS (60) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 483 Sri Lanka 61.29% 81,638 Nicaragua 66.65% 

2017 305 Nicaragua 29.68% 82,738 El Salvador 32.80% 

2018 1,073 Singapore 1.61% 103,386 

United 

States 0.14% 

2019 2,181 Guatemala 1.29% 109,565 Costa Rica 0.10% 

2020 310 Ireland 1.29% 126,502 

South 

Korea 0.10% 

    

Top five 

markets 95.16%   

Top five 

markets 99.79% 
Fuente: Trademap. Para esta tabla se utilizaron los datos espejo, estos son los reportados por los socios comerciales de 

Haití y Guatemala 
  

Las exportaciones de Haití de Artículos de Vestuario (Capítulo 61 y 62) representan 

aproximadamente el 80% del total exportado por el país, según datos del año 2020. No existe en 

Haití producción y exportación de textiles, por lo que su industria es dependiente de importaciones 

de tejidos para la confección. TradeMap no cuenta con datos estadísticos de estas importaciones 

por país de origen. Debido a la situación de pandemia que se vivió en este año las exportaciones del 

capítulo 61 registraron una caída del 24% mientras que para las exportaciones del capítulo 62 la 

caída fue del 12.5%. El principal destino de los artículos de vestuario fue Estados Unidos con más 

del 90% de participación. 

Importaciones de materias primas para la industria de vestuario en Haití 

El siguiente análisis refleja los países proveedores desde el año 2017 al 2021 (se utilizaron datos 

espejo ya que los reportados por Haití están hasta el año 2017) de fibra de algodón, hilados de 



 

 

 

algodón, hilados de fibras sintéticas, tejidos de punto y plano, con el objetivo de comprender la 

participación de los principales países proveedores de estos insumos en la cadena de valor de la 

industria de prendas terminadas. El tejido de punto (HS 60) que forma parte del mayor segmento 

de exportaciones de prendas proviene en un 87% de países del Asia, reflejando una alta dependencia 

de insumo importado de fuera de la región.  

Haiti Cotton Carded and Combed, Cotton Yarn & Cotton woven fabrics HS 52 (USD 

Thousands - Mirror data) - Major Suppliers 

Exporters 2017 2018 2019 2020 2021 

World 177,312 119,047 120,723 120,722 176,237 

Dominican Republic 162,436 107,964 114,886 115,288 165,537 

China 8,422 10,414 5,373 4,230 9,773 

United States of America 368 206 220 842 593 

Korea, Republic of 102 48 50 20 145 

Taipei, Chinese 14 7 11 25 103 

Nicaragua 1,867 - - - 45 

Germany 3 - - 33 32 

Sri Lanka -  1 - 5 

France - - - 15 2 

Netherlands - - - 4 2 

Others 4,100 408 182 265 - 

 

Haiti Synthetic Yarn HS 54 (USD Thousands - Mirror data) - Major Suppliers 

Exporters 2017 2018 2019 2020 2021 

Total 37,743 25,376 22,532 23,146 28,720 

Panama 13,415 13,786 12,452 7,318 13,277 

Dominican Republic 19,087 5,803 5,384 5,512 6,424 

China 2,856 3,353 3,012 7,084 4,838 

United States of America 421 501 457 638 1,558 

Korea, Republic of 300 219 74 998 1,309 

Taipei, Chinese 804 769 456 971 854 

Colombia 127 160 226 323 166 

Türkye - - - 84 143 

India 152 266 48 40 68 

Japan 135 - - - 40 

Brazil - - 25 - 29 

Sri Lanka 5  1 13 13 

Nicaragua 3 2 - - 1 

Others 438 517 397 165 - 

 

 



 

 

 

Haiti Synthetic Woven Fabrics HS 55 (USD Thousands - Mirror data) - Major 

Suppliers 

Exporters 2017 2018 2019 2020 2021 

Total 42,397 53,890 38,661 48,632 54,715 

China 30,640 42,425 29,488 30,223 39,519 

United States of America 3,167 1,372 693 7,141 4,723 

Korea, Republic of 1,738 6,080 4,327 4,471 3,228 

Nicaragua - - - 1,703 2,691 

Taipei Chinese 2,799 804 1,404 1,462 1,244 

Sri Lanka 11  697 905 940 

Malaysia 1,485 1,573 1,033 437 883 

Brazil - 266 301 560 698 

Dominican Republic 1,655 611 373 1,536 625 

El Salvador 107 135 119 23 77 

Japan 666 529 197 73 39 

France 4 6 9 14 22 

United Kingdom 44 27 8 45 20 

Others 81 62 12 39 6 

 

Haiti Knitted Fabrics HS 60 (USD Thousands - Mirror data) - Major Suppliers 

Exporters 2017 2018 2019 2020 2021 

Total 165,408 195,628 185,908 163,160 226,401 

China 65,059 90,434 95,189 80,474 94,029 

Korea, Republic of 44,880 55,145 35,918 41,973 58,924 

Hong Kong, China 21,262 14,148 12,827 6,993 33,328 

United States of America 4,904 3,578 862 8,757 16,931 

Taipei Chinese 15,814 9,393 6,181 3,406 10,304 

Sri Lanka 83  3,305 3,127 6,866 

Guatemala 1,731 2,034 5,230 2,281 1,900 

Pakistan 521 1,198 565 787 1,671 

Indonesia 3,044 10,154 8,798 9,471 1,013 

Italy - - - 10 549 

Dominican Republic 6,879 937 396 190 508 

Thailand 118 87 3 - 292 

Peru - 272 978 - 58 

Others 1,113 8,248 15,656 5,691 28 
Fuente: Trademap 

 

 

 



 

 

 

El sector textil y de vestuario en Haití 

El sector textil y de vestuario se ha desarrollado con el apoyo de legislación como la Ley de 

Asociación Comercial de la Cuenca del Caribe (CBTPA) y los actos HOPE, HOPE II y HELP 8 

relacionados con preferencias comerciales de acceso a productos haitianos al mercado 

estadounidense, una oportunidad que sigue vigente ya que el volumen actual de exportaciones es 

sólo una fracción de la cuota disponible, además de la oportunidad adicional de que la preferencia 

para la exportación de artículos de vestimenta y no prendas de vestir a EEUU están libres de cuotas.  

Durante el gobierno (dictadura) de Duvalier de 1957 a 1971, la industria textil fue una punta de 

lanza para el crecimiento económico, el modelo perdió fuerza con la inestabilidad política del país 

en los años 90, así como la expectativa negativa que introdujo la expiración del Acuerdo Multilateral 

(MFA) pautado para 2005, que facilitaba bajas tasas arancelarias para productos textiles provenientes 

de países en vías de desarrollo, lo cual redujo el empleo de 190,000 puestos (1991) a 28,000 (2000). 

La industria se reactivó con los programas de preferencias mencionados antes HOPE y HELP.  

Ya en el 2001 la empresa Willbes & Amp, Co., Ltd subsidiaria de un productor líder en Corea del 

Sur operaba en el Metropolitan Industrial Park, produciendo y exportando productos de punto a 

minoristas en EEUU, como Gap, Walmart, Sears Holdings, Placeand Infantil y JC Penney, ofrecen 

precios atractivos para paquetes sintéticos y tira reactiva al aprovechar los Acuerdos HOPE II y 

HELP.  

El rol en la industria de vestimenta y textil ha tenido un papel importante en la economía del país, 

en 2010 ya empleaba a 28,000 trabajadores, producía el 80% de las exportaciones y 10% del PIB, 

según reporte de la Oficina de Investigación del Congreso Americano. Para el 2016 según cifras de 

ADIH ya la industria empleaba 41,000 trabajadores, para 2018 eran 52,000 personas y para 2021 

reporta 59,060 empleos en el sector textil.   

Haití sufrió el impacto de un terremoto en 2010 que afectó seriamente al país, el sector textil tuvo 

costos de reconstrucción de alrededor de 38 millones USD y concentró la producción de altos 

volúmenes y baja gama, con bajos salarios y malas condiciones de trabajo. Posterior al terremoto la 

empresa textil surcoreana Sae-A Trading, anunció la inversión de 78 millones USD para abrir una 

fábrica con hasta 20,000 empleos, ubicada en el North Industrial Park, complejo textil al norte de la 

isla, desarrollado por los gobiernos de Haití y EEUU, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

aportó 50 millones USD y el gobierno de EEUU 120 millones USD para la construcción de 

infraestructura productiva, no se tiene datos del aporte del gobierno de Haití. Sae-A produce para 

 

8 El Congreso de los Estados Unidos aprobó en el 2006 la legislación HOPE (Haití Hemispheric 

Opportunity through Partnership Encouragement Act) que exonera de pago de impuestos de entrada 

a los Estados Unidos a exportaciones haitianas de textiles realizadas con materia prima provenientes de 

otros países en vías de desarrollo. La aplicación de la ley fue extendida con mayor campo de aplicación 

(productos textiles diversos) en el 2008 por diez años adicionales, convirtiéndose en HOPE II. Luego del 

terremoto del 2010, el congreso americano enmendó el acta HOPE II con el Haití Economic Lift Program 

del 2010, HELP, extendiendo a 2020, y dando mayor facilidad para que empresas del sector textil 

exporten a los Estados Unidos. El Gobierno haitiano y la Asociación de Manufacturas de Haití (ADIH) 

negocian la prolongación a 2030. (Andújar, 2016).  



 

 

 

firmas americanas, Wal-Mart, Target y Gap, españolas Mango y Zara, japonesa Uniqlo, tiene fábrica 

en Nicaragua, Indonesia y Vietnam.  

Otro apoyo que la industria recibió en el 2013, fue a través del Banco Mundial (BM) hacia el gobierno 

de Haití, quien propició que representantes del Ministerio de Comercio, Trabajo y Asuntos Sociales, 

Aduanas y Comisión Hope de BM, visitaran Brasil y Corea para aprender cómo mejorar los acuerdos 

comerciales, aumentar la competitividad y exportaciones, así como la introducción de la confección 

haitiana en las cadenas de suministros internacionales.  

Durante estas visitas a Brasil y Corea, también hubo reuniones con inversionistas, compradores y 

fabricantes, lo cual brindó al gobierno de Haití acceso a promover el país como destino de inversión 

y acceder a información de las estrategias e intereses de los empresarios. Como resultado de esas 

visitas, cinco empresas coreanas invirtieron en instalaciones de confección de vestuario en Haití, el 

gobierno a través de la Comisión Presidencial Tripartita utilizó parte del financiamiento coreano 

para crear un centro de capacitación de trabajadores y gerentes de la industria de la confección, 

según información de Banco Mundial (2013).   

A raíz de esas visitas, financistas coreanos apoyaron al Gobierno de Haití para establecer un parque 

industrial en la región nororiental con una estimación de 20,000 empleos y con ello convertirse en 

el principal empleador privado del país, generando más de 500 millones USD en salarios y 

prestaciones en los próximos 10 años, la expectativa que cuando el parque estuviera en su 

funcionamiento máximo generaría 65,000 empleos permanentes.  

En 2013 tres líderes empresariales, Joey Adler, CEO de Diesel Canadá y fundador de OnexOne 

Fundation, Richard Coles, propietario de Multiwear una de las manufactureras más importantes de 

Haití y Rob Broggi, ex ejecutivo de fondos de inversión, crearon una empresa, Industrial Rovolution 

II (IRII) para la producción de ropa de alto nivel y calidad, lo que rompió el paradigma que en el país 

sólo se manufacturaba ropa de bajo costo, una de las innovaciones de la empresa fue invertir el 50% 

de las ganancias en sus trabajadores y sus familias.  

IRII se estableció en el Parque Industrial de Sonapi, cercano al aeropuerto Port-au-Prince, en donde 

se concentra la producción de la industria de confección en el país, la organización Oportunidades 

para la Mayoría (OPM) quien apoyó la iniciativa con un préstamo para renovación y equipamiento 

de las instalaciones. En su inicio la contratación de operarios fue del 70% mujeres, sin experiencia 

en costura y se les entrenó por 3 meses, con el apoyo de filipinos con experiencia de años en la 

industria, de los retos que enfrentaron fue encontrar talento humano para áreas gerenciales.  

Parte de las características de la fábrica fue considerar baños con estándares de normas de EEUU, 

ventiladores que permiten ambiente espacioso y confortable, luces para tener condiciones óptimas 

en las áreas de trabajo, comedor para los empleados y espacio para los descansos, máquinas de 

coser de última tecnología, impresora digital. Así como el uso de tecnología permite a la fábrica la 

producción de series cortas, con cambios frecuentes y múltiples productos que es parte de la 

exigencia de la industria.  

La industria ha sufrido desafíos en el país, como las manifestaciones de trabajadores del sector en 

2011, exigiendo el aumento en los salarios, que en ese momento estaban por los 4.7 USD/día, 

exigiendo aumentos a 12.7 USD/día, a lo que las empresa textiles le solicitaron al gobierno controlar 

las protestas y mantener el beneficio de salarios competitivos, como uno de los factores por lo que 

habían decidido establecerse en el país, e informarles si esas condiciones no se mantendrían para 



 

 

 

hacer cambios estratégicos y trasladarse de Haití a otros lugares. La solicitud fue firmada por MGA 

Haití, Astro Carton d´Haití, Haití Cheung Won, Textile Youm Kwan, Pacific Sports Haití y Wilbes 

Haitian, según información de Reuters.  

En 2020 las tensiones continúan en la industria, GOSTTRA, sindicato afiliado a IndustriaALL, informó 

el incumplimiento de pagos de aportes a la seguridad social en la industria, que llegó a su punto 

crítico durante la crisis de COVID-19, con consecuencias como la muerte de trabajadores al negarle 

la atención médica, además del despido de miembros y dirigentes sindicales luego de protestas. 

Según indican un tercio de los 57,000 trabajadores de la industria de la confección están suspendidos 

o despedidos sin recibir ninguna compensación.  

Según el secretario general de IndustriALL Global Union “Haití se encuentra entre los veinte países 

más pobres del mundo. Impulsar a la industria de la confección a través del acceso preferencial a los 

mercados estadounidenses debería haber puesto en marcha una economía doblegada. En cambio, el 

país ha seguido un curso de desregulación y supresión de los costos de mano de obra con el fin de 

seguir siendo atractivo en las precarias cadenas mundiales de suministro”. 

Entre las principales ventajas competitivas de Haití es su proximidad a EEUU con tiempos de tránsito 

desde Port-au-Prince y Cap-Haitien a Port Everglades en Florida de tres días, además de la celeridad 

en los procedimientos aduaneros en Miami por la participación de Haití en el sistema electrónico 

de información de visas (ELVIS) de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, lo que hace posibles 

envíos rápidos a centros de distribución minoristas dentro de EEUU.  

Otra ventaja que ofrece Haití es su fuerza laboral abundantes con salarios competitivos, con tasas 

de rotación y absentismo bajos, apoyo gubernamental a través del CFI, incentivos fiscales de hasta 

15 años de exención de impuestos, acceso a crédito con banca local, fondos de inversión e 

instituciones internacionales, además de la oferta de parques industriales y zonas francas.  

A pesar del apoyo financiero de cooperación internacional que Haití ha recibido para la 

reconstrucción en seguida del terremoto (2010) la creación de infraestructura sigue siendo 

insuficiente en áreas como las telecomunicaciones y electricidad.  

Zonas Francas  

La Ley de Zonas Francas de Haití (2002) define las zonas de libre comercio como áreas geográficas 

a las que se aplica un régimen especial sobre aranceles y controles aduaneros, impuestos, 

inmigración, inversiones de capital y comercio exterior. En estos espacios las empresas pueden 

brindar servicios, importar, almacenar, producir, exportar y reexportar bienes. Las zonas francas 

pueden ser privadas o mixtas con inversionistas estatales, las empresas privadas de zonas francas 

operan por concesión estatal con gerencia privada, y las empresas de capital mixto funcionan en 

gerencia colaborativa público-privada.  

Existe un Consejo Nacional de Zonas Francas (CNZF) que es quien autoriza y monitorea el 

cumplimiento de los acuerdos de aprobación durante el funcionamiento de las zonas francas. En el 

caso de los parques industriales son administrados por la Societé Nationale des Parcs Industriels, 

conocida como SONAPI.  

De los beneficios que otorgan las zonas francas en Haití está la exención total del impuesto sobre 

la renta por un período no superior a 15 años consecutivos, una exención parcial aplicada por otros 

5 años de esta forma: 15%, 30%, 45%, 60%, 80% de los ingresos netos. Exención total del impuesto 



 

 

 

sobre los ingresos generados por las inversiones en las zonas francas durante 10 años. Exención de 

impuestos y tasas arancelarias 0% en la mayoría de los casos, que benefician, por ejemplo, el no pago 

de derechos de aduana los equipos y materiales necesarios para el desarrollo de los recursos 

especiales, además de una exención de impuestos locales, excepto los derechos de patente fijos de 

más de 15 años. Como incentivos municipales en el régimen de zonas francas ofrecen la disminución 

total de impuestos y tasas locales por períodos de más de 10 años.  

 



 

 

 

Haití 

PARQUE INDUSTRIAL METROPOLITANO 

Se ubica en Puerto Príncipe, a 4 km del puerto y a 1 km del aeropuerto internacional. Cuenta con 

66 hectáreas de terreno, completamente cercadas, 53 espacios indivisibles de entre 1700 y 3,200 

metros cuadrados, y dos edificios de 13,125 y 11,692 metros cuadrados. Tienen oficina de aduanas 

en el sitio, bancos, atención médica.  

Operan 24 empresas y emplean a 12,000 personas (2019), las empresas son principalmente de 

manufactura textil, eléctrica, electrónica y materiales de embalaje. La empresa Digicel ocupa 8 

naves industriales.  

Este parque recibió 20 millones USD para su expansión como apoyo del gobierno mexicano 

(2016).  

Es de propiedad estatal.  

PARQUE INDUSTRIAL DE CARACOL (PIC) 

Se ubica al norte de Haití, cerca del Cabo Haitiano, a 28 km (40 mins) del puerto de Cabo Haitiano 

y 26 km (30 mins) del aeropuerto internacional. Se inauguró en 2012 con financiamiento del BID 

(170 millones USD) y USAID (198 millones USD) y otras organizaciones de cooperación 

internacional, con aporte de 424 millones USD en la primera etapa.  

Cuenta con 252 hectáreas cercadas, inició su construcción en 2011, tiene 14 edificios industriales 

desde 5,000 m2 hasta 11,800 m2., incluye dormitorios para personal extranjero.  

5 empresas nacionales e internacionales operan, 14,000 empleados (2018), de sectores de 

manufactura de vestuario, productos químicos (pintura, perfumes) y construcción. El 96% de la 

producción está destinada a la exportación, con varios envíos semanales hacia EEUU.  

El desarrollo del parque ha impactado con la creación de cerca de 700 micros y pequeñas 

empresas, 750 soluciones habitacionales para empleados y varios centros educativos.  

Sus instalaciones cuentan con una planta eléctrica para distribuir electricidad a más de 8,000 

viviendas y un sistema de purificación de agua, ambos (la planta y el sistema de agua) con aportes 

de BID y USAID.  

Ofrece servicios de transporte con 72 autobuses con capacidad de trasladar a más de 12,000 

empleados por día, agua para la producción con pozo de 2,400 m3 por día con pozo de reserva 

con caudal similar, almacenamiento de agua 3,000 m3 industrial y 500 m3 de potable.  Planta de 

tratamiento de aguas residuales, tratamiento biológico con capacidad de 3,600 m3 por día. Oficina 

de aduanas, bancos, seguridad 24/7 y atención de salud.  

Es de propiedad estatal.  

SHODECOSA 



 

 

 

Haití 

Se ubica en Puerto Príncipe, a poca distancia del aeropuerto internacional.  

De capital privado, en ella operan empresas textiles y de otras actividades industriales, almacenaje 

y energía (empresas francesas EDF y Total) y de construcción (Cemex).  

Tiene una instalación de 2 millones de pies cuadrados, ofrecen instalaciones listas para usar, 

opciones flexibles de espacio de almacén, mantenimiento, seguridad, acceso conveniente al 

aeropuerto y puertos públicos y privados, así como proximidad al centro de Puerto Príncipe y 

centros de DHL, Fedex y Ups.  

En los últimos tiempos las instalaciones han sido usadas para almacenamiento de alimentos por 

parte de agencias internacionales (USAID, ACDI, Red Cross, World Food Program, Europen 

Community, entre otros).  

Ofrecen la adaptación de espacios de acuerdos a requerimientos de empresas,  

SIDSA (Sociedad Inmobiliaria de Desarrollo S.A.)  

Se ubica en el sector de Tabarre al Oeste, Proyecto financiado por el gobierno haitiano por un 

monto de 8.5 millones USD, situado en Tabarre (Puerto Príncipe) y genera cerca de 3,500 

empleos.  

Dispone de tres hectáreas y genera 3,500 empleos directos y 15,000 indirectos.  

WEST INDIES INDUSTRIAL MILLS 

Se ubica en Varreux, en la Cité Soleil y tiene un potencial de generación de empleo de hasta 

20,000 empleos textiles. La inversión inicial de 45.5 millones USD se hizo con el aporte de Soros 

Economic Development Fund (SEDF), esta se duplicó gracias a un acuerdo con el gobierno 

haitiano a 87.4 millones USD.  

CODEVI 

Zona Franca de capital dominicano, del empresario Fernando Capellan (Grupo M), se ubica en la 

localidad fronteriza de Ouanaminthe. El proyecto recibió fondos del Clinton Bush Haiti Fund, del 

Fondo Multilateral de Inversiones del BID, del Soros Economic Development Fund y del Banco 

Mundial, este último aportó 10 millones de financiamiento para el proceso de expansión.  

Emplea a cerca de 14,000 personas para la industria textil, calzado y agroindustria, de 

nacionalidades dominicanas y haitianas. Sus salarios son superiores al sueldo mínimo en Haití, 

además el personal tiene acceso a capacitación.  

Las operaciones de este parque industrial son altamente eficientes ya que por su ubicación 

fronteriza utiliza puertos dominicanos.  

Algunas empresas manufacturan textiles con piezas que vienen de fábricas en zonas francas de 

Bonao en República Dominicana y se reciben como importación, una vez ensambladas las piezas 

en Haití, se re exportan a República Dominicana como mercancía de tránsito para exportarse 

desde el puerto de Manzanillo a EEUU y otros destinos.  

En 2021 se inauguró la ampliación de este parque, el nuevo proyecto “Paseo del Chachá” con un 

centro nutricional donde producirán 15,000 raciones de alimentos diariamente que se venderán 

a precios accesibles a los habitantes de ambas ciudades fronterizas (Dajabón/República 

Dominicana y Ouanaminthé/Haití).  

 



 

 

 

Haití 

HINSA (Hispagnola Investmente S.A.) 

Es a la vez una zona franca y un parque industrial, se ubica en la zona metropolitana de Puerto 

Príncipe.  

Tiene una planta eléctrica de 30 MW capaz de brindar energía a industrias con altos 

requerimientos energéticos para su operación.  

LAFITO 

Es la más reciente zona franca industrial de capital privado, se ubica en el puerto de Lafito, 

pertenece a GB Group. Se posicionan como una plataforma de fabricación y logística dedicada a 

ofrecer acceso competitivo a largo plazo a mercados regionales, ofrecen un ambiente seguro y 

autónomo 

Ofrecen espacios para la industria manufacturera, redes de fibra óptica, almacenes para bases de 

datos y una planta eléctrica de 25 MW.  

 

Lecciones aprendidas de la experiencia de Haití 

● Conocer y utilizar mecanismos de cooperación con organizaciones multilaterales como el 

Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial habilita oportunidades de asistencia 

técnica para el sector, además de opciones de financiamiento como préstamos 

reembolsables y no reembolsables.   

● El impacto de eventos naturales que mal gestionados se convierten en desastres, como es 

el caso del terremoto en Haití en 2010, causa impactos directos a la productividad y 

competitividad del país y de las empresas, desde pérdidas materiales en daño a 

infraestructura, instalaciones, equipos y productos, hasta interrupciones en la operación por 

pérdida de infraestructura eléctrica y de conectividad entre otras, por lo que contar con 

planes de contingencia nacionales, sectoriales y empresariales previenen pérdidas e 

interrupciones productivas.  

● El promover el establecimiento de la industria a través de la atracción de inversiones 

extranjeras con incentivos que se basan principalmente,  en mano de obra barata y otros 

incentivos fiscales que benefician a las empresas, no es sostenible en el tiempo y no encamina 

a un desarrollo sólido y sostenido para los países, incluso provoca la pérdida de 

competitividad en el sector y el país, al incrementar la conflictividad social y las precarias 

condiciones de vida de los trabajadores de la industria. Por tanto una estrategia como esa 

puede utilizarse en el corto plazo para atraer inversiones intensivas en la confección, pero 

queda la necesidad de generar otros incentivos y estrategias que permitan el crecimiento y 

desarrollo del sector industrial textil intensivo en tecnología e inversiones, propiciando 

certeza para los inversionistas.  

Fuentes de información Haití 

● https://www.idbinvest.org/es/blog/como-haiti-se-esta-convirtiendo-en-un-lider-

manufacturero-de-

ropa#:~:text=La%20industria%20de%20vestimenta%20y,de%20Investigaci%C3%B3n%20del

%20Congreso%20Americano. 

https://www.idbinvest.org/es/blog/como-haiti-se-esta-convirtiendo-en-un-lider-manufacturero-de-ropa#:~:text=La%20industria%20de%20vestimenta%20y,de%20Investigaci%C3%B3n%20del%20Congreso%20Americano
https://www.idbinvest.org/es/blog/como-haiti-se-esta-convirtiendo-en-un-lider-manufacturero-de-ropa#:~:text=La%20industria%20de%20vestimenta%20y,de%20Investigaci%C3%B3n%20del%20Congreso%20Americano
https://www.idbinvest.org/es/blog/como-haiti-se-esta-convirtiendo-en-un-lider-manufacturero-de-ropa#:~:text=La%20industria%20de%20vestimenta%20y,de%20Investigaci%C3%B3n%20del%20Congreso%20Americano
https://www.idbinvest.org/es/blog/como-haiti-se-esta-convirtiendo-en-un-lider-manufacturero-de-ropa#:~:text=La%20industria%20de%20vestimenta%20y,de%20Investigaci%C3%B3n%20del%20Congreso%20Americano


 

 

 

● https://www.reuters.com/article/salud-coronavirus-haiti-idLTAKCN21Y1UE 

● https://es.fashionnetwork.com/news/Empresa-surcoreana-creara-hasta-20-000-empleos-en-

haiti,144026.html 

● https://www.modaes.com/entorno/el-textil-de-haiti-en-pie-de-guerra-por-el-salario-

minimo-es.html 

● https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/12/23/haiti-reactiva-industria-textil-

siguiendo-pasos-brasil-corea 

● https://www.industriall-union.org/es/los-trabajadores-de-la-confeccion-de-haiti-luchan-por-

su-sustento 

● https://cfihaiti.com/index.php/es/invertir-en-haiti/parques-industriales 

● https://cfihaiti.com/index.php/es/sectores-empresariales/vestir 

● https://cfihaiti.com/images/pdf/Apparel/BROCHURE_INVEST_HAITI_APPAREL_SECTOR

_EN.pdf 

● Oportunidades empresariales entre la República Dominicana y Haití. Jordy Andújar. Santo 

Domingo, República Dominicana, septiembre 2016.  

● https://www.swissinfo.ch/spa/r-dominicana-industria_inauguran-ampliaci%C3%B3n-del-

parque-agroindustrial-codevi-en-dajab%C3%B3n/46444828 

● https://www.inm.gob.do/index.php/noticias/item/533-visita-a-la-frontera-dominico-haitiana-

parque-industrial-codevi 
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CUADROS COMPARATIVOS RESUMEN DE INDICADORES Y 

POR PAÍS  

FDI INFLOWS (US$ millions) 

Year Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Haití 

1970            29.40               3.70               8.40             15.00                  2.80  

1980          110.70               5.88               5.80             12.53                13.00  

1990            47.70               1.90             43.50               0.67                  8.00  

2000 -        788.60           173.40           349.98           266.50                13.25  

2010       1,102.46  -        113.16           607.38           489.90              178.00  

2020          853.45           298.50           236.02           182.30                30.00  

Growth 2010 - 2020 -22.59% -363.79% -61.14% -62.79% -83.15% 

Source: Worldbank 

      

EXPORTS (US$ millions) 

Year Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Haití 

1970          353.60           281.40           201.80           207.60   No disponible  

1980       1,748.00        1,220.90        1,315.30           530.50   No disponible  

1990       1,608.60           891.10        1,561.40           251.80              368.80  

2000       3,895.40        3,161.60        3,834.10        1,027.00              500.60  

2010     10,667.60        4,971.10        7,197.70        3,544.30            1,016.40  

2020*     11,654.89        5,052.63        8,511.74        6,016.37            1,048.88  

Growth 2010 - 2020 9.26% 1.64% 18.26% 69.75% 3.20% 

Source: Worldbank y *Trademap (datos espejo) 

      

GDP (US$ millions) 

Year Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Haití 

1970       1,904.00        1,132.90           723.00           776.60              331.20  

1980       7,878.70        3,574.00        3,968.20        2,189.30            1,383.80  

1990       7,650.10        4,817.50        4,923.00        1,009.50            3,096.30  

2000     19,288.80      11,784.90        7,103.80        5,107.30            6,813.60  

2010     40,676.40      18,447.90      15,729.60        8,758.60          11,859.30  

2020     77,604.60      24,638.70      23,662.20      12,621.50          14,508.20  

Growth 2010 - 2020 90.79% 33.56% 50.43% 44.10% 22.34% 

Source: Worldbank 



 

 

 

      

GDP per cápita (US$) 

Year Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Haití 

1970          349.02           308.44           266.14           322.70                70.83  

1980       1,143.44           778.45        1,078.81           670.44              245.22  

1990          845.31           914.13           993.48           241.88              439.94  

2000       1,664.30        2,001.54        1,080.51        1,007.50              805.03  

2010       2,852.55        2,983.23        1,891.16        1,503.86            1,191.97  

2020       4,603.34        3,798.64        2,389.01        1,905.26            1,272.37  

Growth 2010 - 2020 61.38% 27.33% 26.33% 26.69% 6.74% 

Source: Worldbank 

 

Comparativo de los principales costos de operación en cada país 

Costos 

Industriales 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Haití 

Salarios 

Mensuales* 

US$ 

US$400 - 

US$435 

(US$400 

maquila) 

US$359.16 

(maquila) 

US$405.81 -

US$570.53 

(Industrias 

manufactureras) 

US$177.58 

(Industrias 

manufactureras) 

US$209.63 

(Zonas Francas) 

US$5.00-

US$6.85 por 

jornada 

(Industrias 

textiles). 

Mensual 

estimado 

$120 a 

$164.40 

Aguinaldo 

El aguinaldo 

es un décimo 

tercer salario.  

 

Se debe pagar 

el 100% en la 

primera 

quincena de 

diciembre de 

cada año o 

50% primera 

quincena de 

diciembre y 

50% primera 

quincena de 

enero del año 

siguiente. 

El aguinaldo 

es un décimo 

tercer 

salario. 

 

Se debe 

pagar entre 

el 12 y el 20 

de diciembre 

de cada año. 

El aguinaldo es 

un décimo 

tercer salario.  

 

Se debe pagar 

en el mes de 

diciembre de 

cada año, a más 

tardar el día 20. 

El aguinaldo es 

un décimo 

tercer salario. 

 

Se debe pagar 

los primeros 10 

días del mes de 

diciembre. 

El aguinaldo 

es un décimo 

tercer 

salario. 

 

Se debe 

pagar entre 

el 24 y el 31 

de diciembre 

de cada año. 



 

 

 

Costos 

Industriales 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Haití 

Bono 14 

Décimo 

cuarto 

salario.  

 

Se debe pagar 

la primera 

quincena de 

julio de cada 

año. 

No aplica 

Décimo cuarto 

salario.  

 

En el mes de 

junio de cada 

año, a más 

tardar el 20 de 

junio. 

No aplica No aplica 

Precio 

Promedio US$ 

- Equivalente en 

Metros 

Cuadrados 

(Square Meter 

Equivalent - 

SME) (2021)1 

US$ 4.17 US$ 2.73 US$ 3.05 US$ 3.26 US$ 2.4 

Costo de 

electricidad 

(US$ kwh) 

US$0.12  

(grandes 

consumidores 

US$0.085) 

US$0.14-

US$0.173 

US$0.17 - 

US$0.195 

US$0.16 - 

US$0.177 
US$0.12 

Costo de agua 

(US$ por 

Metro cúbico) 

US$0.29 -

US$1.452 

US$0.9-

US$4.54 

Alcantarillado 

US$5.0 - 

US$20.04 

US$0.71 - 

US$1.426 

MANAGUA 

US$0.18 - 

US$0.388 

Alcantarillado 

US$0.04 - 

US$0.118 

RESTO DEL 

PAÍS 

US$0.20 - 

US$0.388 

Alcantarillado 

US$0.06 - 

US$0.108 

US$0.90 - 

US$1.20 

(Parque 

Industrial 

Caracol) 

Costo de Gas 

Licuado de 

Petróleo (US$ 

por Galón)9 

US$3.10 US$1.88 US$1.64 
US$2.36 - 

US$2.7610 

No 

disponible 

Alquiler de 

fábricas 

(US$/metro 

cuadrado/mes) 

US$4.50 - 

US$5.00 

US$3.16-

US$4.80 

US$3.50 - 

US$4.50 
US$3.5 

No 

disponible 

Impuesto 

corporativo 
25% 30% 25% 30% 30% 



 

 

 

Costos 

Industriales 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Haití 

Arancel de 

importación en 

EEUU 

0% 0% 0% 0% 0% 

Tiempo de 

tránsito 

marítimo a 

puertos de 

EEUU (días) 

2 a 4 2 a 4 2 a 4 2 a 4 7 a 16 

Exención del 

ISR11 
10 años 

5 o 20 años 

(según 

sectores o 

zonas) 

10, 12, 15 o 20 

años 

(ciertos 

sectores) 

7, 10, 15 años 

(según 

sectores) 

Exención 

total 0% del 

ISR por un 

periodo no 

superior a 15 

años 

consecutivos.  

 

1 El volumen de prendas importadas se puede medir en dólares, pero compararlo en piezas o docenas no es 

una comparación válida porque hay grandes diferencias en los tamaños de las diferentes prendas. Así, cada 

tipo de prenda se convierte mediante un factor fijo en un Equivalente de Metro Cuadrado estándar (SME). 

Usando una medida estándar de este tipo, se demuestra que Guatemala agrega el mayor valor a sus 

exportaciones ($4.17 precio promedio por prenda), que es mayor que la China y países del Asia y también de 

Centroamérica. Esto también refleja que el tipo de prendas con mayor valor unitario requiere operarios con 

mejores destrezas y habilidades en la confección. 
2 Precio depende de consumo y se tiene un cargo fijo de US$2.07 
3 Precio para grandes demandas, media tensión con medidor horario, energía de punta. Precio depende de las 

distribuidoras. 
4 Costo depende del rango de consumo 
5 Costo promedio mensual (se compone del costo de servicio comercial y de los costos de energía y potencia) 
6 Costo  depende del rango de consumo 
7 Tarifas autorizadas para Disnorte y Dissur y el costo depende si es Industrial Mediana o Industrial Mayor 
8 Costo depende del rango de consumo 

9 La fuente utilizada para el precio del Gas Licuado de Petróleo es para Guatemala: Ministerio de Energía y 

Minas, El Salvador: Ministerio de Economía, Honduras: Secretaría de Energía, Nicaragua: Instituto 

Nicaragüense de Energía. Para el caso de Haití no se encontró información disponible.  

10 El precio varía dependiendo la Ciudad. 
11 La fuente utilizada para Guatemala es el Decreto 29-89 Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad 

Exportadora y de Maquila y para el resto de países “Los incentivo fiscales a las empresas en América Latina y 

El Caribe” CEPAL 2019 

 

*Circunscripción Económica 1 (Departamento de Guatemala) 

 

Fuentes Costos Industriales9: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/44787-incentivos-fiscales-empresas-america-latina-caribe  

GUATEMALA 

 
9 Los costos industriales incluyen tarifas de referencia tomados de fuentes secundarias según se indican, se sugiere 

validar las tarifas para su utilización en análisis adicionales.   

https://www.cepal.org/es/publicaciones/44787-incentivos-fiscales-empresas-america-latina-caribe


 

 

 

Tarifario energía eléctrica  

https://www.cnee.gob.gt/Calculadora/pliegos.php  

Tarifario agua potable  

file:///C:/Users/Jacky%20Gutierrez/Downloads/Acuerdo%20COM-036-

03%20(Modificaciones%20de%20Cobros%20por%20Servicio%20Publico%20de%20Agua%20Potable%20y%20

Alcantarillado)_23_12_2003%20(3).pdf  

Salarios  

https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/dgt/salario-minimo  

Alquiler 

Tarifas de referencia con base en cotizaciones privadas de Parques Industriales y ZDEEPs (circa, julio 2022). 

NICARAGUA 

Tarifario energía eléctrica  

https://www.ine.gob.ni/wp-content/uploads/2022/06/baja_tension_1_junio22.pdf 

https://www.ine.gob.ni/wp-content/uploads/2022/06/media_tension_3_junio22.pdf 

Tarifario agua potable 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/0/81A9171DDB455318062570A100581517?OpenDocumen

t#:~:text=Estableci%C3%A9ndose%20para%20el%20plazo%20de,para%20el%20resto%20del%20Pa%C3%ADs

. 

Salarios  

https://central-law.com/nicaragua-el-salario-minimo-para-el-

2022/#:~:text=Los%20salarios%20m%C3%ADnimos%20aprobados%20por,y%20Canteras%20C%248%2C484

.04%20c%C3%B3rdobas 

HONDURAS 

Tarifario energía eléctrica  

https://www.cree.gob.hn/informe-trimestral-de-tarifas/ 

Tarifario agua potable  

http://www.asp.com.hn/asp/tarifas_vigentes.pdf 

Salarios  

https://www.elheraldo.hn/economia/salario-minimo-2022-2023-honduras-tabla-aumento-trabajadores-

NX7055834 

EL SALVADOR 

Tarifario energía eléctrica  

https://www.siget.gob.sv/wp-content/plugins/download-

manager/viewer/viewer.php?dl=https://www.siget.gob.sv/wp-content/uploads/download-manager-

files/Pliego%20Tarifario%20abril%202022.pdf  

Tarifario agua potable  

https://www.anda.gob.sv/pliego-tarifario/pliego-tarifario-residencial/  

Salarios 

https://elcontadorsv.com/salario-minimo-2022-el-salvador/ 

HAITI 

Energía eléctrica  

Agua potable  

https://cfihaiti.com/images/pdf/Pack/INVESTOR_PACK_ENGLISH.pdf  

Salarios 

https://www.swissinfo.ch/spa/hait%C3%AD-crisis_el-gobierno-de-hait%C3%AD-sube-el-salario-

m%C3%ADnimo-tras-una-serie-de-

protestas/47365714#:~:text=Tambi%C3%A9n%20se%20reajust%C3%B3%20el%20salario,y%20empleados%2

0del%20sector%20servicios.  

Corporate tax rate 

https://cfihaiti.com/index.php/en/faqs 

EXENCION DE ISR  

Guatemala Decreto 29-89 Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila 

Resto de países “Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y El Caribe” CEPAL

https://www.cnee.gob.gt/Calculadora/pliegos.php
file:///C:/Users/Jacky%20Gutierrez/Downloads/Acuerdo%20COM-036-03%20(Modificaciones%20de%20Cobros%20por%20Servicio%20Publico%20de%20Agua%20Potable%20y%20Alcantarillado)_23_12_2003%20(3).pdf
file:///C:/Users/Jacky%20Gutierrez/Downloads/Acuerdo%20COM-036-03%20(Modificaciones%20de%20Cobros%20por%20Servicio%20Publico%20de%20Agua%20Potable%20y%20Alcantarillado)_23_12_2003%20(3).pdf
file:///C:/Users/Jacky%20Gutierrez/Downloads/Acuerdo%20COM-036-03%20(Modificaciones%20de%20Cobros%20por%20Servicio%20Publico%20de%20Agua%20Potable%20y%20Alcantarillado)_23_12_2003%20(3).pdf
https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/dgt/salario-minimo
https://www.ine.gob.ni/wp-content/uploads/2022/06/baja_tension_1_junio22.pdf
https://www.ine.gob.ni/wp-content/uploads/2022/06/media_tension_3_junio22.pdf
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/0/81A9171DDB455318062570A100581517?OpenDocument#:~:text=Estableci%C3%A9ndose%20para%20el%20plazo%20de,para%20el%20resto%20del%20Pa%C3%ADs
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/0/81A9171DDB455318062570A100581517?OpenDocument#:~:text=Estableci%C3%A9ndose%20para%20el%20plazo%20de,para%20el%20resto%20del%20Pa%C3%ADs
https://central-law.com/nicaragua-el-salario-minimo-para-el-2022/#:~:text=Los%20salarios%20m%C3%ADnimos%20aprobados%20por,y%20Canteras%20C%248%2C484.04%20c%C3%B3rdobas
https://central-law.com/nicaragua-el-salario-minimo-para-el-2022/#:~:text=Los%20salarios%20m%C3%ADnimos%20aprobados%20por,y%20Canteras%20C%248%2C484.04%20c%C3%B3rdobas
https://central-law.com/nicaragua-el-salario-minimo-para-el-2022/#:~:text=Los%20salarios%20m%C3%ADnimos%20aprobados%20por,y%20Canteras%20C%248%2C484.04%20c%C3%B3rdobas
https://www.cree.gob.hn/informe-trimestral-de-tarifas/
http://www.asp.com.hn/asp/tarifas_vigentes.pdf
https://www.elheraldo.hn/economia/salario-minimo-2022-2023-honduras-tabla-aumento-trabajadores-NX7055834
https://www.elheraldo.hn/economia/salario-minimo-2022-2023-honduras-tabla-aumento-trabajadores-NX7055834
https://www.siget.gob.sv/wp-content/plugins/download-manager/viewer/viewer.php?dl=https://www.siget.gob.sv/wp-content/uploads/download-manager-files/Pliego%20Tarifario%20abril%202022.pdf
https://www.siget.gob.sv/wp-content/plugins/download-manager/viewer/viewer.php?dl=https://www.siget.gob.sv/wp-content/uploads/download-manager-files/Pliego%20Tarifario%20abril%202022.pdf
https://www.siget.gob.sv/wp-content/plugins/download-manager/viewer/viewer.php?dl=https://www.siget.gob.sv/wp-content/uploads/download-manager-files/Pliego%20Tarifario%20abril%202022.pdf
https://www.anda.gob.sv/pliego-tarifario/pliego-tarifario-residencial/
https://elcontadorsv.com/salario-minimo-2022-el-salvador/
https://cfihaiti.com/images/pdf/Pack/INVESTOR_PACK_ENGLISH.pdf
https://www.swissinfo.ch/spa/hait%C3%AD-crisis_el-gobierno-de-hait%C3%AD-sube-el-salario-m%C3%ADnimo-tras-una-serie-de-protestas/47365714#:~:text=Tambi%C3%A9n%20se%20reajust%C3%B3%20el%20salario,y%20empleados%20del%20sector%20servicios
https://www.swissinfo.ch/spa/hait%C3%AD-crisis_el-gobierno-de-hait%C3%AD-sube-el-salario-m%C3%ADnimo-tras-una-serie-de-protestas/47365714#:~:text=Tambi%C3%A9n%20se%20reajust%C3%B3%20el%20salario,y%20empleados%20del%20sector%20servicios
https://www.swissinfo.ch/spa/hait%C3%AD-crisis_el-gobierno-de-hait%C3%AD-sube-el-salario-m%C3%ADnimo-tras-una-serie-de-protestas/47365714#:~:text=Tambi%C3%A9n%20se%20reajust%C3%B3%20el%20salario,y%20empleados%20del%20sector%20servicios
https://www.swissinfo.ch/spa/hait%C3%AD-crisis_el-gobierno-de-hait%C3%AD-sube-el-salario-m%C3%ADnimo-tras-una-serie-de-protestas/47365714#:~:text=Tambi%C3%A9n%20se%20reajust%C3%B3%20el%20salario,y%20empleados%20del%20sector%20servicios
https://cfihaiti.com/index.php/en/faqs


 

 

 

Cuadro resumen de indicadores económicos y de exportación por país (fuente TradeMap)  

 

2020 Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Haití 

GDP (US$ 

millions) 77,604.60 24,638.70 23,662.20 12,621.50 14,508.20 
GDP per cápita 
(US$) 4,603.34 3,798.64 2,389.01 1,905.26 1,272.37 
FDI (US$ 

millions) 853.45 3,798.64 236.02 182.3 30 

POPULATION 16.8 millones 6.4 millones 9.9 millones 6.6 millones 11.4 millones 
TOTAL 

EXPORTS (US$ 

000,000) 11,654.89   5,052.63    8,511.74    6,016.37    1,048.88    
APPAREL 

EXPORTS (US$ 
000,000) 1,384.90 11.88%  1,550.20 30.68%   2,702.26 31.75%   1,571.72 26.12%   839.12 80.00%   
TEXTILE 

EXPORTS (US$ 

000,000) 146.58 1.26%  80.58 1.59%   150.64 1.77%   14.98 0.25%   0.47 0.05%   
KNITTED 

APPAREL (61) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 1,268,961 
Estados 

Unidos 89.84% 1,870,228 
Estados 

Unidos 87.44% 2,742,100 
Estados 

Unidos 72.70% 1,188,833 
Estados 

Unidos 90.48% 777,147 
Estados 

Unidos 88.99% 

2017 1,254,422 Canadá 2.65% 1,892,451 México 4.92% 2,790,874 Nicaragua 9.21% 1,214,521 México 2.92% 786,272 Canadá 4.33% 

2018 1,356,334 México 2.15% 1,922,773 Canadá 2.79% 2,945,811 México 4.70% 1,326,197 Canadá 2.43% 855,956 México 3.33% 

2019 1,332,631 Japón 0.56% 1,894,633 Guatemala 0.92% 3,280,488 Canadá 3.94% 1,452,289 
Reino 

Unido 0.69% 946,456 
Reino 

Unido 0.83% 

2020 1,204,986 Francia 0.46% 1,378,653 Nicaragua 0.50% 2,212,576 Alemania 1.21% 1,166,585 Bélgica 0.66% 719,177 Bélgica 0.53% 

    

Top five 

markets 95.67%   

Top five 

markets 96.56%   
Top five 

markets 91.77%   
Top five 

markets 97.19%   
Top five 

markets 98.02% 
NON 

KNITTED 

APPAREL (62) 

US$ 000 
MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 320,299 
Estados 

Unidos 89.52% 291,237 
Estados 

Unidos 82.65% 595,737 
Estados 

Unidos 78.14% 437,594 
Estados 

Unidos 93.62% 215,321 
Estados 

Unidos 96.06% 

2017 301,123 Canadá 1.51% 291,091 México 8.10% 581,284 El Salvador 6.83% 435,416 Canadá 3.05% 206,024 Canadá 1.85% 

2018 325,437 Alemania 0.88% 283,459 Guatemala 3.54% 623,218 México 5.67% 516,173 Japón 0.58% 175,699 
Rep. 

Dominicana 0.65% 

2019 293,049 Francia 0.31% 259,399 Canadá 1.63% 619,241 Canadá 2.45% 560,245 México 0.54% 137,210 México 0.21% 

2020 179,917 Suiza 0.15% 171,547 Costa Rica 0.87% 489,682 Bélgica 1.53% 405,135 El Salvador 0.36% 119,942 
Reino 

Unido 0.19% 

  

    

Top five 

markets 92.38%   

Top five 

markets 96.81%   
Top five 

markets 94.62%   
Top five 

markets 98.15%   
Top five 

markets 98.97% 



 

 

 

2020 Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Haití 

COTTON 

YARN (52) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 24,940 El Salvador 38.59% 24,388 Guatemala 79.10% 61,272 Guatemala 65.70% 10,570 El Salvador 56.40% 446 
Rep. 

Dominicana 92.30% 

2017 28,525 México 23.63% 30,996 
Estados 

Unidos 8.40% 52,003 
Rep. 

Dominicana 13.90% 3,065 Guatemala 39.70% 1,244 Nicaragua 2.60% 

2018 33,018 Nicaragua 17.31% 39,133 
Rep. 

Dominicana 3.70% 21,693 El Salvador 12.10% 6,446 
Rep. 

Dominicana 2.90% 1,698 
Corea del 

Sur 2.60% 

2019 25,074 
Rep. 

Dominicana 8.76% 32,251 México 2.50% 21,362 Nicaragua 3.40% 9,117 
Estados 

Unidos 0.70% 415 
Estados 

Unidos 1.70% 

2020 12,160 
Estados 

Unidos 3.77% 24,945 Nicaragua 1.60% 28,397 
Estados 

Unidos 2.50% 11,585 Perú 0.20% 117 Eslovaquia 0.90% 

    

Top five 

markets 92.06%   
Top five 

markets 95.33%   
Top five 

markets 97.59%   
Top five 

markets 99.84%   
Top five 

markets 100.00% 
WOVEN 

FABRICS (58) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 7,355 El Salvador 46.73% 18,681 Guatemala 30.74% 32,578 El Salvador 36.79% 134 
Estados 

Unidos 28.67% 177 Guatemala 40.43% 

2017 6,839 Nicaragua 24.55% 19,130 México 23.04% 41,690 Nicaragua 27.19% 171 Guatemala 22.67% 140 
Rep. 

Dominicana 31.91% 

2018 9,946 México 18.25% 19,298 Nicaragua 22.88% 36,253 Guatemala 16.12% 476 México 16.00% 200 Nicaragua 23.40% 

2019 10,095 Costa Rica 5.22% 17,266 
Estados 

Unidos 16.34% 32,483 
Estados 

Unidos 7.73% 261 India 10.00% 162 El Salvador 2.13% 

2020 7,916 
Estados 

Unidos 3.12% 13,119 
Rep. 

Dominicana 3.93% 25,665 
Rep. 

Dominicana 7.59% 150 El Salvador 8.67% 47 
Estados 

Unidos 2.13% 

    

Top five 

markets 97.87%   
Top five 

markets 96.94%   
Top five 

markets 95.43%   
Top five 

markets 86.00%   
Top five 

markets 100.00% 
KNITTED 

FABRICS (60) 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 
US$ 000 

MARKETS 

2020 

SHARE 

2020 

2016 81,638 Nicaragua 66.65% 36,259 Guatemala 48.68% 51,610 Nicaragua 39.49% 1,837 Guatemala 69.70% 483 Sri Lanka 61.29% 

2017 82,738 El Salvador 32.80% 38,635 Nicaragua 42.99% 72,162 Guatemala 26.53% 1,210 El Salvador 26.32% 305 Nicaragua 29.68% 

2018 103,386 
Estados 

Unidos 0.14% 44,072 México 3.62% 82,524 México 20.88% 5,504 Perú 1.54% 1,073 Singapur 1.61% 

2019 109,565 Costa Rica 0.10% 53,329 
Estados 

Unidos 2.66% 93,210 El Salvador 11.02% 3,625 Costa Rica 1.51% 2,181 Guatemala 1.29% 

2020 126,502 
Corea del 

Sur 0.10% 42,514 
Rep. 

Dominicana 0.59% 96,578 
Rep. 

Dominicana 0.54% 3,241 
Estados 

Unidos 0.74% 310 Irlanda 1.29% 

    

Top five 

markets 99.79%   
Top five 

markets 98.53%   
Top five 

markets 98.46%   
Top five 

markets 99.81%   
Top five 

markets 95.16% 

 


