
 

INTRODUCCION 

 

Villanueva se ubica en el Departamento de Cortés, Honduras; con una población de 

175,000 habitantes y creciendo. Fundada en 1871 y reconocida como ciudad en 1945. 

Se ha caracterizado por ser una ciudad en vías de desarrollo pero con un aporte en el 

sector de la Maquila y el Agro muy significativo. Por Villanueva circula el 87% del 

comercio nacional.  

La Maquila es un gran factor para la economía de nuestro país, brindando trabajo a 

personas que sin tener algún título de bachiller o universitario le dan la oportunidad de 

tener un sueldo; pero la mayor parte esos sueldos no son los aptos para las jornadas de 

trabajo que estas personas realizan. Todos tenemos el derecho de tener un trabajo, pero 

también hay que enfocarse en el trato que le dan a esas personas en las maquilas, ya 

que son muchas las personas que se quejan por el trato que obtienen por parte de sus 

jefes y lo único que ellos puede hacer es quedarse callados y aguantarlos por la 

necesidad que tienen de trabajo. Muchas de las industrias maquilaras prefieren contratar 

a mujeres preferiblemente solteras para asi aprovecharse y darles más horas de trabajo 

a menor costo, esto se debe a que las personas contratadas no conocen sus derechos 

laborales lo que provoca que se aprovechen de ellos.  

En este informe podremos ver la historia de la maquila, cómo ésta ha logrado una 

industrialización a la ciudad de Villanueva, aunque no ha traído muchos beneficios para 

las personas que trabajan en ellas. Podremos ver el lado de la Agroindustria en 

Villanueva, cómo llegó a convertirse en una de las ciudades más significativas para el 

desarrollo socioeconómico de Honduras. Estos dos factores de la maquila y la 

agroindustria, son llamados los soportes de la ciudad de Villanueva, ya que son los 

mayores generadores de empleo de la ciudad también ayudan mucho a la economía del 

país ya que son muchas las personas que laboran en estas empresas. La agroindustria 

y la maquila exportan millones de dólares cada año lo que es algo bueno para la empresa 

pero no se ha notado el cambio en la economía del país ya que estas ganancias ellos 

mismos se las quedan porque no se ven obligados a pagar impuesto y lo que le dan a 

los empleados es algo mínimo comparado a lo que genera anualmente la empresa 

maquiladora.  



 

LA HISTORIA DE LA MAQUILA 

La industria de la maquila en Honduras se inicia con la promulgación de la “Ley 

Constitutiva de la Zona Libre de Puerto Cortés”, mediante Decreto del Congreso 

Nacional, No. 356-76 del 19 de Julio de 1976. Luego en 1981 se emite el Decreto No. 37 

del 20 de Diciembre, estableciendo el “Régimen de Importación Temporal”.  

Pero es la emisión de los Decretos No. 37-87 del 7 de Abril de 1987 que constituye la ley 

de “Zonas Industriales de Procedimiento para la Exportación” y el No. 787 del 9 de Julio 

de 1979, 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, los que propician 

el punto de arranque y despegue de la industria maquiladora en Honduras.  

Asimismo el 20 de Mayo de 1998 se publica en el Diario Oficial “La Gaceta” el Decreto 

No. 131-98, que en sus artículos 17, 18 y 19, extiende los beneficios y las disposiciones 

de la “Ley Constitutiva de la Zona Libre de Puerto Cortés” a todo el territorio nacional, 

cambiando su denominación por “Ley de Zonas Libres”, cuyo reglamento se establece 

en el Acuerdo No. 81-1999, publicado en “La Gaceta” el 29 de Julio de 1999. Los 

resultados positivos obtenidos por los países del Medio Oriente (Corea, Taiwán, Hong 

Kong, etc) motivó a los países latinoamericanos a emitir leyes que promovieran las 

inversiones en la industria de la maquila, originándose una competencia internacional 

para atraer inversiones extranjeras, a base de otorgar las mejores facilidades y los 

mayores beneficios.  

La Asociación Hondureña de Maquiladores fue fundada el 29 de octubre de 1991, como 

institución privada, apolítica, no lucrativa, con personalidad jurídica propia, para el 

fomento y desarrollo de las empresas maquiladoras del país; maneja la Oficina Ejecutiva 

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

exportaciones, así como el Programa de Capacitación Integral para la Industria de la 

Confección “PROCINCO”.  

Una década más de 130,000 empleos directos, de cuyos salarios dependen más de 

600,000 personas. Esta actividad de empleomanía de la industria maquiladora ha 



 

originado más del millón y medio de otros empleos indirectamente generados alrededor 

de la maquila, tales como: merenderos, restaurantes, servicios de taxis, transporte 

urbano, bancos, cooperativas, lugares de diversión, etc. Los ingresos municipales se ven 

incrementados, a través de ésta masiva generación de empleos que incrementa los 

salarios y un mayor circulante; esto genera presión de compra que impulsa la actividad 

comercial, aumentado así los ingresos municipales por concepto de “Impuesto sobre 

Industria, Comercio y Servicios”, “Permisos de Operación de Negocios”, nuevos: 

“Permisos de Construcción” e “Impuesto sobre Bienes Inmuebles” por la necesidad de 

más viviendas y “Retención en la Fuente del Impuesto Personal Municipal” que pagan 

los empleados de las maquilas.  

HURACÁN MITCH 

Aunque no son temas en común, el Huracán Mitch afecto mucho a la industria maquilera 

que provoco una perdida muy grande. Se estima que se dejaron de exportar durante la 

semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 1998 unas 2.2 millones de docenas que 

representaron unos 42 millones de dólares en exportaciones totales y una pérdida de 11 

millones de dólares en Valor Agregado Nacional. Siendo que las exportaciones tardaron 

en restablecer su normalidad, se puede considerar que en las 4 semanas posteriores al 

inicio del desastre natural, se dejaron de exportar más de 50 millones de dólares en 

exportaciones totales que representaron unos 13 millones de dólares de pérdida en Valor 

Agregado Nacional.  El Huracán MITCH solamente afectó a una empresa en Choloma, 

una en La Ceiba y las seis de Zip Continental en La Lima, pero su efecto no incidió en 

problemas de desempleo masivo. En Choloma, la empresa Dickies de Honduras sufrió 

pérdidas por 2.0 millones de dólares, en materia prima, producto terminado y en proceso 

y cajas. En ZIP Continental sufrieron pérdidas en producto y maquinaria todas las 

empresas en proporciones equivalentes a Dickies de Honduras, y en cuanto a efecto en 

el empleo, pidieron suspensión de labores varias de ellas, por temor a perder los 

contratos de trabajo con sus clientes de Estados Unidos; pero no hubo suspensión de 

labores ni despidos, ya que restablecieron operaciones rápidamente. En La Ceiba, la 

empresa Sang-A Enterprise, fue totalmente destruida; en el predio donde operaba no 

quedó absolutamente nada, sólo una caseta de vigilancia destruida. Se estima que sus 



 

pérdidas en maquinaria, materia prima y producto fueron aproximadamente 5 millones 

de dólares. La empresa contaba con 550 empleados.  

 

El impacto social de la maquila en Honduras 

 

La industria de la maquila ocupa el primer lugar entre las fuentes de empleo asalariado 

en nuestro país. Hasta hace unos años este lugar las ocupaba las compañías bananeras 

las cuales han venido reduciendo sus operaciones y por consiguiente, el número de 

trabajadores en la producción agrícola de exportación. 

En la ciudad de San Pedro Sula y alrededores ya existían ciertas condiciones físicas, 

como algunos edificios que se convirtieron en “naves” de trabajo para los maquiladores. 

La industria maquiladora hasta la fecha no ha generado innovaciones, excepto las 

construcciones de nuevas Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP) más conocidas 

como parques industriales. En las labores de la maquila están alrededor de 110 mil 

trabajadores que enfrentan dificultades de diversa índole. 

Como principal contribución de la maquila se puede mencionar, además del empleo, la 

concentración de población, joven en las principales ciudades, donde se ha instalado. En 

la medida en que se produce mayor concentración de población en los centros de 

producción maquilera, se generan diversos fenómenos que tienen que ver con demandas 

de productos y servicios. 

En lo económico la maquila contribuye a que haya mayor cantidad de papel moneda 

(dinero) en circulación, genera ingresos aunque limitados para la gran mayoría de 

trabajadores no especializados. Se observa un crecimiento acelerado de la economía 

informal, venta de alimentos, golosinas, vendedores ambulantes de artículos de uso 

personal, de higiene y cosméticos. 

Por otra parte, aumenta la demanda de los servicios de transporte, vivienda, agua 

potable y energía eléctrica. Se multiplican los problemas por los deficientes servicios de 

salud, carencia de medicamentos en los centros asistenciales y se encarecen los 



 

productos alimenticios, aunque esto último depende también de las dificultades que 

enfrentan los agricultores para producir. En el aspecto social se genera un proceso de 

asimilación de la cultura urbana por parte de la población que llega del campo a la ciudad. 

Las mujeres y hombres jóvenes migrantes, adoptan poco a poco nuevas formas de 

comportamiento; hay mayor influencia de la vida urbana en la vida rural. Se agudiza el 

hacinamiento de personas en cuarterías, se incrementa la población en los merenderos 

y paradas de transporte en las principales ciudades. Demanda de seguridad ciudadana 

debido a los problemas de delincuencia. común, asaltos, robos, etc. 

La educación de las trabajadoras y trabajadores de la maquila en su mayoría está en el 

nivel primario y sin esperanza de que puedan acceder al avance debido a las exigencias 

en los horarios de trabajo. No existen otras opciones, si antes de contar un trabajo no 

pueden estudiar por falta de recursos económicos al tener un empleo en la fábrica 

tampoco pueden hacerlo debido a los problemas con los horarios el alto costo de la vida 

y a los salarios que no ajustan para costearse estudios en institutos de segunda 

enseñanza. 

 

Lo que aporta la maquila a Villanueva 

Según cifras de la cámara de comercio e industrial  de Villanueva solo el año pasado la 

maquila exporto alrededor de mil millones de dólares  aproximadamente 24,500 millones. 

La ciudad que endulza  a Honduras dialogada según varios de los habitantes de la ciudad 

como de Honduras debido también por su fuerte sector azucarero del cual es líder de la 

producción de caña de azúcar.  

Villanueva cuenta con varias empresas inversionistas más grandes del país como gildan 

y Cargill que ambas tiene casi 40,000 empleados en Honduras. 

 

 

 

 



 

GILDAN  

La empresa inició operaciones en Honduras en 1997 con una planta de costura.  

En la actualidad la empresa posee varias plantas textiles como calcetines y de costura 

en el valle de sula. 

La compañía distribuye sus productos en los mercados de prendas estampadas y 

minoristas en más de 50 países incluyendo Estados Unidos y Canadá entre otros.  

Motivos por los que Gildan decidió invertir en Honduras 

Eligió invertir en el país por su posición estratégicas para atender las necesidades de 

abastecimiento de los clientes en Norte América y por su mano calificada. 

ZIP BUFALO 

Que opera desde 1991  El éxito de Zip Búfalo radica en haberse centrado en el entorno 

amigable para las personas.  

Estados Unidos y América Central (CAFTA), Honduras se está convirtiendo en un 

jugador mucho más importante como el centro logístico de la región, así como el centro 

para la fabricación de bienes a los Estados Unidos. Puertos estadounidenses en el golfo 

de México y Florida, el Puerto de Cortés es la principal puerta de entrada al lado atlántico 

de América Central. Una oficina permanente de Aduanas de EE.UU. 

Honduras sigue siendo un país atractivo para la industria maquiladora por la cercanía 

con Estados Unidos, que es el principal mercado de exportación de las prendas de vestir 

y arneses que se producen en las zonas francas. 

Desventajas de las Maquilas 

x Las jornadas laborales son agotadoras.  

x El trabajo es repetitivo y monótono. 

x Obtienen el salario mínimo.  

x No obtiene ningún beneficio. 

 

 

  



 

Ventajas de las Maquilas  

x Zonas de Empleo 

x Desarrolle Económico 

Beneficios de los trabajadores de las maquilas  

x Muchos de los trabajadores de los cuales no cuentan con muchos beneficios que 

más que los básicos como seguro médico en el IHHSS  

x Otros si tiene lo que son el aguinaldo y el catorzavo pero otros solo tienen el salario 

de todo el tiempo sin ningún tipo de bonificación a parte de las horas extras. 

Sueldos de los trabajadores de Maquilas  

x Gerente de área: L80,000.00 a L100,000.00 

x Ingenieros: 20,000.00 a 40,000.00 

x Técnicos supervisores : L12,000.00 a L15,000.00 

x Operarios y personal administrativo: L8,448.00 

Situación actual de las Maquilas en Honduras  

El objetivo es producir lo máximo posible al menor coste. Las jornadas laborales son 

agotadoras y el trabajo es repetitivo y monótono. A cambio tan solo obtienen el salario 

mínimo para no morir de hambre y malos tratos por parte de sus jefes, cuyo fin es 

aumentar sus rendimientos. La mayoría de estas fábricas son multinacionales textiles. 

En ellas más del 90% son mujeres jóvenes, sin experiencia y con poca formación sobre 

sus derechos laborales. En muchos casos provienen de zonas rurales. Las empresas las 

contratan porque reciben un sueldo más bajo que los hombres. Las prefieren solteras y 

sin hijos porque las pueden presionar para que trabajen más horas. Donde las maquilas 



 

prefieren contratar a personal con un bajo nivel de educación de esta manera esas 

personas desconocen muchos de sus beneficios y derechos como empleados. 

 

 

 

 



 

Ola de crímenes que tiene en Villanueva 

 

En las cañeras que colindan con Villanueva, allí es donde suceden la mayoría de muertes 

violentas de hombres y mujeres que elevan la tasa de homicidios, según registros de 

2011, a 105.2 por cada 100,000 habitantes, la media mundial es 8 homicidios por cada 

100,000. 

Dos caminos, Gracias a Dios, Siboney, El Calan, Marañon y El Milagro son las zonas de 

riesgo que ha identificado la policía por la incidencia delictiva que se registra. Del listado 

de sitios conflictivos, El Calan se ha convertido en el refugio de pandilleros que tienen 

como base de operaciones este corredor, asegura la policía. 

Pese a la problemática de seguridad, 3 postas fueron cerradas. Esta medida les ha 

afectado, aseguran los vecinos ya que ahora cuando son víctimas de los delincuentes 

deben esperar que se desplace una patrulla desde el centro de Villanueva a auxiliarlos.  

La policía se defiende y afirma que los patrullajes en los sectores donde hay postas son 

constantes y que esperan reabrirlas para cubrir las demandas de seguridad en la zona. 

La posta de Villanueva cuenta con 30 efectivos y un oficial. Ellos tienen a su cargo brindar 

seguridad a una población de 134mil habitantes. Es decir, que cada policía tiene la 

responsabilidad de velar por 2,481 pobladores cuando la media mundial indica que lo 

ideal es que haya un policía por cada 300 habitantes. Si en recursos humanos andan 

débiles, su situación empeora en logística. 

Apenas tienen 4 patrullas por cada 3 postas y 4 motos que necesitan ser reparadas para 

que puedan apoyar el trabajo de patrullajes y responder de manera inmediata ante una 

emergencia.  

El jefe de policía en Villanueva nos dijo: “se trabaja con lo que se tiene, gestionamos ante 

la empresa privada la reparación de las unidades que están en mal estado y tener mayor 

movilidad en las zonas donde sabemos que operan los delincuentes. Hay voluntad en 

todo el personal y la baja de hechos delictivos habla del trabajo que realizamos.” 

 



 

Uno de los comentarios de algunos ciudadanos de Villanueva fue: “aquí hasta para 

comerse una tortilla hay que tener cuidado. La zona es peligrosa y ni hablemos del tema 

porque nos pueden venir a matar.” Los ciudadanos están intimidados y se muestran 

impotentes. La muerte de varios familiares y amigos de la comunidad por criminales los 

ha obligado a cambiar su rutina. 

 

Otro comentario que dio otro ciudadano fue: “aquí solo se sale a trabajar, a los mandados 

y nada más. No hay que meter la nariz en nada, ni preguntar nada. Escuche lo que 

escuche o vea lo que vea, mejor ni meter la nariz. Por andar curioseando lo pueden 

matar.” 

Como podemos ver Villanueva está dentro de la “zona roja”. Este es un dato del año 

2015. 

 



 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agroindustria 
“La Ciudad del Azúcar” 

 

Honduras produce 5 millones de toneladas de caña de azúcar, repartidas en el territorio 

nacional, en Estados Unidos, Europa y hasta China.  

Los productores independientes producen el 42% de su totalidad en producción, mientras 

que la Industria produce el 58% en 80 mil manzanas de tierra.  

La caña de azúcar que produce Honduras es el cultivo más importante según la 

UNESCO. 

El 44% de la población recibe trabajo de la Agroindustria en Villanueva.  

La Industria de la caña de azúcar en Honduras sobresale como uno de los pilares 

fundamentales que sostienen la economía, convirtiéndose en el máximo generador de 

empleo en la Población Económicamente Activa (PEA), en las áreas de influencia donde 

operan los ingenios; ese aporte representa más del 40 por ciento de oferta laboral en 

regiones rurales. Si hacemos un pequeño recorrido en el tiempo, nos daremos cuenta 

que la caña de azúcar ha sido desde hace bastante, un gran apoyo a la economía, 

actualmente este sector agroindustrial, es el principal generador de empleo en sus áreas 

de influencia, proveyéndoles trabajo al 44% de la población económicamente activa de 

las zona de Villanueva.  

No fue hasta el año 1938 que la Compañía Azucarera Hondureña marca el inicio de este 

sector productivo en Honduras, trayendo a la economía hondureña grandes proyectos 

muy novedosos para el cultivo de caña y la fabricación del azúcar, siendo su primer 

ingenio, "El Juguete" y el cual tenía una capacidad diaria de molienda de 150 toneladas 

de caña en su primera zafra, con 250 manzanas de caña sembradas, logrando producir 

25,000 quintales de azúcar.  

Para el año 1967 en Búfalo, Villanueva, se instaló el Ingenio Santa Matilde con una 

capacidad de molienda diaria de 5900 toneladas de caña. Y actualmente, en una 

manzana de tierra se está produciendo  entre 120 a 140 toneladas, siendo el novedoso 

factor de riego por goteo ha venido a beneficiar  al sector y ha generado una mayor 

productividad en la caña.  



 

La alta productividad de la caña de azúcar se explica por su elevada eficiencia 

fotosintética en comparación con otros cultivos, que le permite una mayor utilización de 

la energía solar y consecuentemente, un mayor coeficiente de absorción del C02 

atmosférico. Tomando en cuenta que la Asociación de Productores de Azúcar de 

Honduras (Apah) anunció que entre las zafras de 2016-2017 y 2017-2018, el país reportó 

un alza de 200 mil quintales en el volumen de producción, al pasar de 11,4 millones a 

11,6 millones, esto equivale a un 2% más de lo reportado en la cosecha anterior.  

 

 

Método de Riego por Goteo  

Cada ingenio azucarero aprovecha responsablemente el valioso líquido, utilizando para 

el riego de los cañaverales solamente la cantidad que se requiera según sus necesidades 

de producción. Así, no solamente se cuida el agua, sino que además se ayuda a la 

funcionalidad de la empresa a través de prácticas más eficientes.                           

Particularmente, es la implementación de la técnica del riego por goteo, como se asegura 

un manejo eficiente del agua en el riego de los cañaverales. Se trata de la aplicación del 

agua gota a gota, con una presión casi nula en el área radicular de la planta, por medio 

de emisores colocados a distancias específicas. 

“Esta tecnología aplicada a los cultivos de caña de azúcar de Honduras reflejan no solo 

el desarrollo y sofisticación de nuestro sector, sino que además son un ejemplo tangible 

del compromiso de la agroindustria de la caña de azúcar de Honduras con el 

medioambiente”, mencionó el representante de la APAH.  

Este método ahorra más agua que los sistemas tradicionales de riego superficial, en 

donde el agua de canales o cuerpos de agua se libera en surcos o cuencas abiertas y 

se distribuye por gravedad. Incluso algunos ingenios apuestan por los estudios o 

informes hechos en sus estaciones meteorológicas, donde se registra la precipitación y 

la evapotranspiración o cantidad de agua en el suelo que vuelve a la atmósfera como 



 

consecuencia de la evaporación y de la transpiración de las plantas, realizando el riego 

únicamente cuando el cultivo de caña verdaderamente lo requiera. 

Exportación de Azúcar  

En Honduras la Exportación de la caña de azúcar Representa 80 millones de dólares 

en generación de divisas, lo que significa un factor determinante en la relación entre 

crecimiento y desarrollo económico del país. Por medio de los datos oficiales que 

brinda el Banco Central de Honduras, hemos podido realizar la siguiente tabla, que nos 

muestra las exportaciones de mercancías generales enfocadas en el azúcar, en los 

años 2016, 2016, 2018. 

 

Como podemos observar en la tabla, se ha dado un decremento en la exportación de 

azúcar, esto debido a dos factores que debemos tomar en cuenta:  

x El precio promedio del kilo de azúcar exportado. el precio promedio del kilo 

de azúcar exportado por los países de la región cayó 38%, al bajar de $1,13 a 

$0,70.  

x El Costo de Producción: el costo de producir un quintal de azúcar es de $19, y 

este mismo quintal se vende a países como China por apenas $11. 

En 2017 el principal exportador de azúcar en bruto en Centroamérica fue Guatemala, 

con $759 millones, seguido de El Salvador, con $187 millones, Nicaragua, con $111 

millones, Costa Rica con $104 millones, Honduras, con $57 millones y Panamá con 

$23 millones. Variación de las exportaciones regionales ntre los años 2016 y 2017, el 

valor exportado desde la región creció 22%, al aumentar de $1.019 millones a $1.241 



 

millones. El incremento registrado en 2017 representa una recuperación de las ventas 

al exterior, pues para los años 2015 y 2016, se registraron variaciones negativas de 9% 

y 21% respectivamente. 

 

Destino de las exportaciones  

Durante 2017, el 17% del valor vendido por Centroamérica tuvo como destino EE.UU., 

9% Taiwán, 7% Canadá y 7% Costa de Marfil. EE.UU. es el mercado destino de las 

exportaciones que más ha decrecido en los últimos años, ya que en 2012 representaba 

el 33% de las ventas totales y en 2017 cayó a 17%. 



 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES 
 

x Villanueva se ha convertido en una de las ciudades más importantes de 
Honduras, donde el 87% del comercio circula. 
Es una ciudad donde ha abierto sus puertas a la inversión extranjera para 
beneficio de las empresas internacionales que vienen, porque gozan de 
liberación de impuestos, así también para beneficio de las personas menos 
favorecidas y de escasos recursos que no tienen un trabajo.  
 

x Debemos mencionar, que la Maquila y el Agro son los dos sectores más 
significativos de desarrollo de la ciudad de Villanueva. Pero estos dos sectores 
traen consigo también una explotación laboral terrible para muchos pobladores, 
pero la necesidad de trabajo les exige aceptar a veces las condiciones que nos 
son producentes para el trabajo.  
 

x La Criminalidad en Villanueva ha ido en aumento, pero esto no detiene el circuito 
de trabajo y de desarrollo en el que la ciudad ya e encuentra envuelta. Las 
autoridades han trabajado en conjunto para contrarrestar este flagelo que ha 
querido menoscabar la seguridad ciudadana y económica.  
 

x Villanueva es y seguirá siendo una de las importantes ciudades en vías de 
desarrollo y crecimiento económico para el país. La Maquila y el Agro seguirán 
siendo los dos sectores de mayor auge para su crecimiento.   
 


