PERFIL DEL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN
Y ZONAS FRANCAS
IMPORTANCIA SECTOR T&C
 La importancia del sector Textil, Confección y Zonas Francas se concentra en las exportaciones,
atracción de inversión, empleo y la vinculación con otras industrias nacionales.
 Se aportan aproximadamente $300 millones anuales en salarios, los cuales aportan al ISSS,
Ministerio de Hacienda, AFPs e Insaforp.
 El impacto que todo esto genera en la economía se puede apreciar también en:
o El IVA que pagan todas estas personas al consumirse sus salarios,
o El gasto en transporte público para llegar todos los días a su trabajo
o La construcción impulsada, tanto en techo industrial como en desarrollos urbanísticos,
o Todas las PYMES e industria nacional que provee al sector.
 Esto en gran medida es gracias a la integración vertical que el sector ha adoptado por lo que
ahora ya se produce en el país: hilaza, textiles, confección, tintorerías, extrusión y texturización,
entre otros. También está más enfocado a producir bajo la modalidad de “paquete completo”.

EMPLEO Y SALARIOS
 En el 2013, el sector generó 72,744 empleos directos. En comparación con el año 2012, el sector
ha generado 2,087 nuevas fuentes de empleos estables y permanentes.
 Un promedio de 80,000 empleos directos y alrededor de 160,000 empleos indirectos. De estos,
más de 72,000 son del sector textil y confección.
 Salario promedio en el primer semestre del 2013 en el sector Textil y Confección es de $344.00

 El Sector pagó durante el 2013 más de $300.3 millones en salarios.

EXPORTACIONES
 En los últimos 5 años, el promedio anual de exportaciones del sector ha sido de $2,046.6 millones.
El valor exportado por el sector representó más del 50% de las exportaciones totales del país.
 El Sector Textil y Confección está registrando en 2013 un buen desempeño, las exportaciones se
han mantenido con un buen ritmo y al cierre del año totalizaron un valor de $2,394 millones,
representando aproximadamente el 45% de las exportaciones totales del país.
 El crecimiento de las exportaciones del Sector en 2013 fue de 9%, que equivale a $197 millones
más de exportación con respecto al 2012, posicionándose como el sector con mayor crecimiento.
 Los principales productos de exportación son: T-shirts y camisetas, trajes y conjuntos, ropa interior,
ropa térmica, camisas, abrigos, chaquetas, ropa de bebé, ropa de cama, entre otros.
 El principal destino de las exportaciones del sector es Estados Unidos, al cual se envía cerca del
85% del total exportado. El segundo mercado externo en importancia es Centroamérica que
representa el 11% y otros destinos representan el 4%.
 El sector Textil y Confección ha logrado ocupar una posición importante como proveedor de
Estados Unidos en el rubro de prendas confeccionada, logrando posicionarse como proveedor
número 11 en el ranking anual de países que exportan a Estados Unidos prendas de vestir.

ZONAS FRANCAS
 Además de este importante sector, los productos hechos bajo régimen de Zonas Francas, han
experimentado una diversificación sin precedentes, produciendo artículos como componentes
electrónicos, anzuelos para pesca, calzado, sombreros, condensadores eléctricos, flores
ornamentales, atún, alcohol etílico, entre otros.
 El desarrollo social también se ve muy impactado por nuestro sector y se puede ver no sólo en los
salarios y prestaciones que los empleados perciben, si no que se puede confirmar al ver los
indicadores de calidad de vida e Indicies de Desarrollo humano las cuales han venido
evolucionando particularmente bien en los municipios adonde se concentran las empresas del
Régimen, tales como Ciudad Arce, San Juan Opico y Lourdes.

