
Nueva inversión millonara para las máquilas 
Se crearán 16 mil plazas nuevas  
El Heraldo, 
 9 septiembre, 2008 
Honduras 
 
Las autoridades de Comercio anunciaron un programa agresivo para la ampliación de una nueva 
inversión de 300 millones de dólares hacia las maquilas por parte de una compañía canadiense. 
 
Por su parte, el viceministro para asuntos de Comercio del Exterior, Jaime Turcios, aseguró que 
existe un plan estratégico para la inversión de 300 millones de dólares en el sector de maquilas y 
confección, donde se crearán 16 mil plazas nuevas para hondureños. 
 
“Es capital canadiense, una ampliación es reflejo de la confianza que se tiene en el país”, 
manifestó Turcios. 
 
"La semana pasada nos reuniremos con el vicepresidente para América Latina quien confirmó 
esta inversión. Estaremos pronto en Choloma, en una reunión conjunta con el presidente de la 
compañía canadiense y el presidente de la República Manuel Zelaya Rosales", dijo el 
funcionario. 
 
La maquila como principal fuente de empleo, contribuye a reducir las presiones que enfrentaría 
el gobierno de no contar con la inversión en ese rubro. Sin embargo, en las labores de la maquila 
existen alrededor de 110 mil trabajadores que enfrentan dificultades de diversa índole. 
 
Choloma, Cortés: Maquila de calcetines abrirá otros 4.000 puestos de trabajo  
El Tiempo, 9 septiembre 2008 
  
TEGUCIGALPA. En pleno apogeo se encuentra la industria de la maquila en la zona norte del 
país, y una muestra de ello es que una empresa canadiense ha decidido invertir en los próximos 
dos años unos 200 millones de dólares más en la producción de calcetines. 
 
Se trata de la firma Gildan que opera en Choloma, Cortés, desde hace unos cinco años y gracias 
al buen clima de inversión que se percibe, determinó expandir sus actividades, con lo que abrirá 
unos 4 mil empleos adicionales. 
 
En total, el capital a poner en juego será de unos 400 millones de dólares, con una oferta de 
empleo de unas 17 mil plazas. 
 
De acuerdo al representante de la maquila en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP) Guillermo Matamoros, Gildan es una de las empresas más serias en su ramo en el 
mundo entero. 
 
“Con lo anterior se demuestra que a pesar de la salvaguarda impuesta por Estados Unidos al 
calcetín hondureño, la industria hondureña ha sabido responder a los retos que presenta el 
mercado internacional”, puntualizó. 



 
El fomento al clima de inversión, es la única forma con la que los hondureños pueden combatir 
el desempleo y la pobreza, planteó el dirigente, tras señalar que ese proyecto viene a consolidar a 
Honduras como una potencia mundial en la industria textilera. 
 
 
El hecho de que el país pueda exportar hasta 3 mil millones de dólares al año, lo hace atractivo 
para que más inversiones lleguen al territorio nacional o que se amplíen las ya existentes, 
argumentó. 
 
Una vez que se puedan mantener los niveles de competitividad y el clima de inversión se 
garantizará el despegue no sólo de la industria maquilera, sino de otros rubros industriales, 
finalizó. 
 
Cifras de la Gildan 
$400 millones invertirá en total en Honduras. 
17 mil empleos serán generados 
 


