
Notas sobre empresas Mexicanas en Nicaragua 
 

Iniciarán empresas mexicanas y estadounidenses operación en Nicaragua  
El Financiero en línea, 25 agosto, 2008 
 
Managua.- Empresas textileras de México y de servicios de llamadas internacionales de Estados 
Unidos iniciarán operaciones en Managua, con una inversión estimada en unos 20 millones de 
dólares, informaron hoy fuentes oficiales. 
 
La empresa GD Maquilador de Nicaragua, de origen mexicano, invertirá 3.3 millones de dólares 
en los primeros tres años y estima que tendrá exportaciones por unos 10 millones de dólares 
anuales, reportó este lunes la Comisión Nacional de Zonas Francas. 
 
La maquiladora se dedicará a las actividades de lavado, planchado, etiquetado, inspección de 
calidad y empaque de la industria textil vestuario de zona franca con lo que generará 724 
empleos directos. 
 
En el sector de confección de prendas de vestir, Ala Tex Nicaragua, también de capital 
mexicano, comenzará operaciones en la ciudad de Esteli, a unos 180 kilómetros al norte de 
Nicaragua. 
 
La inversión de Ala Tex Nicaragua llegará a 4.3 millones de dólares en dos años y creará 200 
empleos directos. 
 
Este lunes, el consejo directivo de la comisión, aprobó el ingreso al régimen de zona franca, de 
empresas usuarias, informó la página web de la Presidencia de la República. 
 
Almori BPO Services, de origen estadunidense, prestará servicios en dos centros de llamadas 
telefónicas, Call Center, con una inversión de 14 millones de dólares. Los centros de llamadas 
tienen previsto crear hasta dos mil puestos de trabajo. 
 
La facturación por servicios superará los tres millones de dólares. 
 
El grupo Merlet de Panamá, con presencia en Guatemala, El Salvador y Estados Unidos, 
comenzará operaciones en la confección de prendas de vestir en Nicaragua, bajo la marca 
comercial Tropical Apparel S.A., que prevé invertir 3.1 millones de dólares y crear mil puestos 
de trabajo en tres años. (Con información de Notimex/RSC) 
 
Aprueba Nicaragua ingreso de empresas maquiladoras  
Xinhua, 27 agosto 2008   
 
MANAGUA, 26 ago -- El gobierno de Nicaragua aprobó el  ingreso de cinco empresas 
maquiladoras de origen mexicano y dos  centroamericanas, anunció hoy la Corporación Nacional 
de Zonas  Francas (CNZF).   
 



Las firmas C&C Apparel, C&C Industries y C&C Las Mercedes, todas  de origen mexicano 
llenarán el espacio abandonado por otras empresas  de origen asiático.   
 
El ente regulador de las operaciones de empresas maquiladoras que  operan bajo el régimen de 
zonas francas indicó que se aprobó también  el ingreso de las compañías mexicanas Ala Tex 
Nicaragua y GD  Maquilador de Nicaragua, esta última dedicada al lavado, planchado,  
etiquetado, inspección y empaque en la industria textil del vestido.   
 
La compañía GD Maquilador invertirá aproximadamente 3,2 millones  de dólares en sus 
operaciones en Nicaragua para generar unos 724  empleos directos y exportaciones por unos 10 
millones de dólares en  sus primeros tres años de operaciones.   
 
Ala Tex Nicaragua, por su parte, iniciará operaciones en el  departamento de Estelí (norte) con 
una inversión de unos 4,2  millones de dólares en dos años, con 209 empleos directos y  
exportaciones de aproximadamente tres millones de dólares en el  primer año de operaciones.   
 
La CNZF agregó que se autorizó también el inicio de operaciones  de las compañías de servicio 
tipo "call center" (centro de atención  a clientes) Almori Bpo Services y Etelecare Global 
Solutions  Nicaragua de capital estadounidense, y Apparel, subsidiaria del  grupo textil 
panameño Merlet.   
 
De igual forma se aprobó el ingreso al país de la empresa  salvadoreña Parque Industrial San 
Ildefonso y de la hondureña San  Jerónimo. Fin   
 
Empresas mexicanas ingresan en zona franca de Nicaragua 
Milenio.com, 26 agosto 2008  
 
Las firmas C&C Apparel, C&C Industries y C&C Las Mercedes, asumirán las operaciones de 
las textileras del grupo taiwanés Nien Hsing. 
 
Managua.- El gobierno de Nicaragua aprobó el ingreso de cinco empresas de origen mexicano en 
la Corporación Nacional de Zonas Francas (CNZF) para confeccionar productos en el área textil-
vestuario, se informó hoy en Managua.  
 
Las firmas C&C Apparel, C&C Industries y C&C Las Mercedes, todas mexicanas, asumirán las 
operaciones de las textileras del grupo taiwanés Nien Hsing, que ha comenzado a cerrar varias 
maquiladoras que había instalado desde 1990 en Nicaragua.  
 
Un comunicado de la estatal CNZF indicó que además se aprobó el ingreso de GD Maquilador 
de Nicaragua S. A., también mexicana y que se dedicará a labores de lavado, planchado, 
etiquetado, inspección y empaque, en apoyo a la industria textil vestuario.  
 
El informe aseguró que GD Maquilador invertirá 3,2 millones de dólares, generará 724 empleos 
directos y exportaciones por unos diez millones de dólares en sus primeros tres años de 
operaciones en Nicaragua.  
 



También ingresará la textilera mexicana Ala tex Nicaragua S.A, que se ubicará en la norteña 
provincia de Estelí e invertirá 4,2 millones de dólares en dos años, con 209 empleos directos y 
unos tres millones de dólares en exportaciones en los primeros 12 meses.  
 
La CNZF informó que además se autorizó el inicio de operaciones las compañías telefónicas 
(servicio de call center) Almori Bpo Services S.A. y Etelecare Global Solutions Nicaragua S.A., 
ambas de capital estadounidense, así como Tropical Apparel S.A., subsidaria del grupo textilero 
panameño Merlet.  
 
Igualmente se aprobó el ingreso a la CNZF de la empresa Parque Industrial San Ildefonso S.A., 
de origen salvadoreño, y de la hondureña San Jerónimo S.A., precisó el documento 
gubernamental.  
 
Las zonas francas alcanzaron su mayor auge en Nicaragua a mediados de la década pasada, pero 
luego su actividad comenzó a decaer debido a la falta de interés de grandes empresas de Estados 
Unidos que adquirían ropa confeccionada en Centroamérica.  
 
DPA 
Iniciarán empresas mexicanas y estadounidenses operación en Nicaragua Negocios - Lunes 25 de 
agosto (19:53 hrs.) 
 
 Estiman que la inversión en ese país centroamericano será de 20 mdd Los empresarios 
mexicanos destinan 3.3 millones de dólares  
 


