
El Salvador en el comercio mundial de prendas de vestir y 

textiles.  
 

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones salvadoreñas. En 2015, de 

acuerdo a la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador 

(CAMTEX), el 77% de las exportaciones de textiles y confección tuvo como destino este país 

(Memoria de Labores Camtex, 2015-2016). El gráfico 1 muestra las importaciones desde 

Estados Unidos por tipo de tejido desde los países del área de Centro América y República 

Dominicana (DRCAFTA).  

 

Los tejidos se clasifican en: 1) Algodón y/o fibras artificiales (solo referidas a ropa de bebé, 

ropa de juego y trajes de baño); 2) algodón; 3) lana; 4) fibras artificiales y 5) mezcla de seda y 

fibras vegetales que no son de algodón. La clasificación por tipo de fibras da una primera 

aproximación al nivel de sofisticación de la producción.  

 

Al ordenar por precio, los más bajos corresponden a Algodón y fibras artificiales y los más altos 

a lana y seda y fibras vegetales que no son algodón ( Ver: Office of Textiles and Apparel – 

OTEXA. Trade Data U.S. Textiles and Apparel Imports by Country. Casi el 100% de las 

importaciones de Estados Unidos de los países de la región DRCAFTA se concentra en algodón 

y fibras artificiales, es decir en los productos de menor valor.  
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El panel 1 muestra los productos que más importa Estados Unidos y en los que se ha 

especializado la región DRCAFTA y El Salvador. Los patrones de especialización son similares, 

ya que los productos con mayor cuota de participación son los mismos en esa región y aquí en 

el país, por ejemplo,  camisas de punto de fibras sintéticas, ropa interior de algodón, camisas 

de punto de algodón, blusas de punto de algodón, medias de algodón, blusas de punto de 

fibras sintéticas, otras prendas de fibra sintética  y ropa interior de fibra sintética.  

 

Honduras El Salvador Nicaragua Guatemala
República

Dominicana
Costa Rica

Mezcla de seda y fibras vegetales que no son

algodón
0,6 0,4 1,2 1,5 0,2 0,0

Fibras artificiales 493,8 306,1 206,2 179,0 125,4 10,9

Lana 0,1 0,4 0,0 3,7 7,0 0,1

Algodón 633,2 501,0 276,7 171,4 165,3 0,0

Algodón y fibras artificiales 11,0 18,0 1,9 15,1 5,4 5,3
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Gráfico  1. Importaciones de los Estados Unidos desde los países de la región 

DRCAFTA. Millones de metros cuadrados
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La principal diferencia entre la región DRCAFTA y El Salvador se encuentra en la fabricación de 

pantalones ya que no se ubica entre las principales importaciones de Estados Unidos desde El 

Salvador y en ropa interior de algodón, rubro en el que el país tiene una participación 

significativamente mayor que la región.  
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La presión que la competencia internacional ejerce sobre los costos laborales y las 

condiciones de trabajo hace importante conocer la situación de otros países que a nivel 

mundial compiten con la región DR-CAFTA y con El Salvador. La tabla 7 muestra los países con 

más participación en las importaciones de Estados Unidos. China es el país con la 

participación de mercado más grande (39%). Otros proveedores importantes son Vietnam 

(8.1%) e India (6.1%).  

 

El crecimiento de Vietnam está impulsado por los bajos costos laborales y por la 

especialización, modernización e incremento del valor agregado de su industria. En el año 

2014 alrededor de 20 nuevas firmas internacionales invirtieron en el sector de confección de 

prendas de vestir de Vietnam, influenciadas por la negociación del Acuerdo Trans – Pacífico de 

Cooperación Económica.  El crecimiento de la India está impulsado por la modernización 

tecnológica y la innovación en productos y diseños de los sectores textiles y de prendas de 

vestir, así como el aumento de la demanda de algunos consumidores de Estados Unidos por 

los tejidos de algodón y rayón, en los que India se especializa. La importancia de México se 

explica por las fábricas productoras de tela de origen estadounidense instaladas en México 

(dos tercios del valor agregado de las importaciones de México está constituido por prendas de 
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vestir). En Centroamérica, Honduras es el país más relevante como origen de las 

importaciones, lo que se debe especialmente a prendas de vestir de mujeres y niñas1.  

 

Tabla 7. Importaciones de Estados Unidos de Textiles y Prendas de Vestir. 2010-2014.  
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A continuación se presenta una aproximación de los niveles de competitividad de los 

productos de El Salvador en relación a la región de Centro América y República Dominicana y a 

otros países que son proveedores importantes de Estados Unidos: China, India, Vietnam y 

México. La tabla 8 contiene el valor CIF de las importaciones de Estados Unidos por metro 

cuadrado, lo que da por resultado:  

- En el producto de camisas de punto de fibras sintéticas la zona DRCAFTA y El Salvador 

tienen costos menores que los de China, Vietnam y México, pero superiores a los de India.  

- Los productos con mayores niveles de competitividad de la región CAFTA y de El Salvador 

son la ropa interior de algodón, las camisas de punto de algodón y las blusas de punto de 

algodón. 

- Las medias de algodón tienen los menores costos en la zona DRCAFTA. Pero los costos de 

El Salvador son superiores al del resto de países, con excepción de Vietnam.  

- Las blusas de punto de fibras sintéticas, tienen los menores costos en México y China.  

- En la categoría de otras prendas de fibras sintéticas los menores costos se encuentran en 

China y la región DRCAFTA.  

- Finalmente, en China, India y la región DRCAFTA están los menores costos en ropa interior 

sintética.   

 

Tabla 8. Valor CIF de las importaciones de Estados Unidos por metro cuadrado.  

Producto  DRCAFTA  El Salvador  China  India  Vietnam  México  

Camisas de punto de fibras 

sintéticas  2.2 2.2 3.0 1.7 4.4 2.5 

Ropa interior de algodón  1.3 1.3 1.5 1.9 1.3 2.3 

Camisas de punto de algodón  3.7 3.8 9.3 6.3 6.8 3.7 

Blusas de punto de algodón  3.8 3.8 7.9 7.7 5.9 4.5 

Medias de algodón  1.4 1.7 1.6 1.5 3.5 1.7 

                                                      
1 Traducción libre de United States International Trade Commission. 2014 Trade Shifts. Textiles and Apparel. Disponible en: 

https://www.usitc.gov/research_and_analysis/trade_shifts_2014/textiles_and_apparel.htm  

País  2010 2011 2012 2013 2014 

China   42,195 44,884 45,066 46,469 47,204 

Vietnam   6,216 7,088 7,519 8,609 9,820 

India 5,855 6,468 6,420 6,903 7,383 

México   5,540 5,881 5,784 5,829 5,975 

Indonesia  4,876 5,567 5,421 5,460 5,282 

Bangladesh  4,123 4,725 4,675 5,160 5,054 

Pakistán  3,184 3,509 3,167 3,222 3,229 

Honduras  2,500 2,727 2,698 2,625 2,725 

Italia   1,690 1,985 2,071 2,239 2,439 

Canadá   2,225 2,321 2,414 2,323 2,302 

Otros   26,101 28,693 28,630 29,179 30,269 

Total  104,505 113,848 113,865 118,018 121,682 

https://www.usitc.gov/research_and_analysis/trade_shifts_2014/textiles_and_apparel.htm
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Blusas de punto de fibras 

sintéticas  3.4 3.7 3.0 5.2 3.7 2.8 

Otras prendas de fibras sintéticas  1.6 1.7 1.2 1.7 1.7 1.8 

Ropa interior de fibra sintética  1.3 2.3 1.2 1.2 1.5 2.2 
Tomado de Mujer y Mercado Laboral 2016, ORMUSA. 

 


