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SÍNTESIS 

 

El Tratado de Libre Comercio suscrito entre los Estados Unidos de América, los países 
Centroamericanos y la República Dominicana entró en vigencia para Guatemala el 1 de julio del 2006, 
sin embargo los beneficios arancelarios para los productos del sector de vestuario y textiles fueron 
considerados de forma retroactiva a partir del 1 de enero del 2004, fecha en la que finalizó la 
negociación. 
 
Para la industria de vestuario y textiles, las preferencias arancelarias establecidas en el Acuerdo, han 
representado una forma de consolidar las exportaciones al mercado norteamericano, que continua 
siendo el más importante para Guatemala. 
 
El presente informe, incluye un análisis de cuál ha sido el comportamiento del mercado 
norteamericano en el período de vigencia del CAFTA-DR, analizando los nuevos competidores que han 
aparecido como sus suplidores.  También se analiza el comportamiento de las importaciones 
provenientes de Guatemala, los productos que han tenido mayor crecimiento, qué es lo que 
actualmente se le vende más a Estados Unidos y por último un análisis de la forma en la que 
Guatemala ha utilizado las preferencias del Acuerdo. 
 
Las cifras utilizadas para el presente informe son basadas en los datos de la aduana de los Estados 
Unidos, a los años finalizados a mayo.  
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1. REVISIÓN DE LOS BENEFICIOS OTORGADOS 
EN EL CAFTA-DR

 

A continuación se presenta un breve resumen de los beneficios que las empresas de vestuario y 
textiles pueden aplicar en el marco del acuerdo: 
 

1.1 Regla general para prendas de vestir   
 
La regla de origen básica para prendas de vestir, ya sea de tejido de punto o tejido plano es “a partir de 
la hilaza”.   Lo cual significa que los siguientes procesos deben ser llevados a cabo en uno o más países 
que forman Parte del CAFTA-DR:  

- Hilazas hiladas, extruidas y acabadas (“hilado totalmente formado”) 

- Tejido de punto o tejido plano 

- Corte o tejido a forma de todos los componentes 

- Cocido o ensamblado 

- Acabado 

- Empaque y embarque  

Adicionalmente, las prendas de vestir deben cumplir con los siguientes requisitos, llamados Notas de 
Capítulo:  

1.1.1 Regla de forros visibles 
Las telas identificadas específicamente en las partidas y subpartidas del texto del Tratado, deben 
ser formadas de hilaza originaria y acabadas en los Estados Unidos, República Dominicana o 
Centroamérica cuando son usados como material de forro visible en trajes de hombres y mujeres, 
chaquetas de vestir, gabardinas, capas, abrigos para cubrirse del clima y artículos similares. 
Esta restricción aplica solamente para las telas de forro visible en el cuerpo principal de la prenda, 
excluyendo mangas y no se aplica a cualquier forro removible.   
 

1.1.2 Regla  de carácter esencial 
La regla de origen se aplica únicamente al componente de la prenda que determina la clasificación 
arancelaria de la prenda (el carácter esencial).  
 
El corte o tejido a forma de los componentes deben ser realizados en uno o más países del CAFTA-
DR, incluso si la hilaza y/o la tela son de cualquier origen para componentes que no sean el 
componente de carácter esencial.  
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1.1.3 Regla para elásticos y cintas elásticas angostas   
Los elásticos o cintas elásticas angostas clasificadas bajo las partidas arancelarias HTS 5806.20 ó 
60.02 deben ser “formados de hilaza y acabados” en los Estados Unidos, República Dominicana o 
Centroamérica (las hilazas, incluyendo el spandex u otras hilazas elastoméricas, puede ser de 
cualquier origen) el látex utilizado en dichas telas puede ser de cualquier origen.  
 

1.1.4 Regla para hilo de coser   
El hilo de coser clasificado bajo las partidas arancelarias HTS 52.04, 54.01 y 55.08 contenido 
dentro de las prendas originarias de CAFTA-DR (utilizado ya sea para ensamblaje o adornos 
decorativos) debe ser  “formado y acabado” en los Estados Unidos, República Dominicana o 
Centroamérica. La fibra puede ser de cualquier origen pero debe ser hilada o extruida y acabada 
en hilo en un país de CAFTA-DR.  
 

1.1.5 Regla para la tela de bolsillo (Pocketing)  
Las telas de bolsillo (Pocketing) utilizado para cualquier bolsillo o bolsillos contenidas dentro de las 
prendas originarias de CAFTA-DR deben ser “formadas y acabadas” en uno o más países del 
CAFTA-DR desde el hilado totalmente formado (hilada o extruida y acabada) en uno o más países 
de CAFTA-DR (i.e. “a partir de la hilaza”). 
 

1.2  Regla de simple transformación 

Bajo el CAFTA-DR, ciertas prendas de vestir son elegibles para la regla de origen de simple 
transformación o de “corte y cosido”, esta regla permite que las prendas puedan ser hechas con telas 
de cualquier origen. El corte o tejido a forma y ensamblaje de todos los componentes debe ocurrir en 
uno o más países del CAFTA-DR y las cantidades son ilimitadas.  

Las prendas de vestir que son sujetas de este beneficio son las siguientes (únicamente ciertas partidas 
arancelarias de cada categoría): 

 Brassieres 

 Calzoncillos (Bóxer Shorts) 

 Pijamas  

 Vestidos para niña (de tejido plano) 

 Ropa de bebe 

 Sacos de algodón 

 Camisas de tejido plano de algodón para hombre/niño 

 Sacos de lana para dama/niña de tejido plano 

 Trajes de fibras sintéticas y/o artificiales para dama/niña de tejido de punto y tejido plano  

 Sacos de fibras sintéticas y/o artificiales para dama/niña de tejido plano 

 Camisas de tejido plano de fibras sintéticas y/o artificiales para hombre/niño 
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1.3  Acumulación 
 

Los beneficios de acumulación del CAFTA-DR permiten que las prendas de vestir de tejido plano 
(clasificadas en el Capítulo 62 del Sistema Armonizado) utilicen materiales originarios de México, quien 
forma Parte por separado de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y cada país 
miembro de Centroamérica.   
 
A partir 15 de agosto de 2008 se aprobó una cantidad limitada para que prendas de vestir de tejido 
plano cortadas y ensambladas en uno o más países del CAFTA-DR pueden incluir materiales originarios 
de México en lugar de productos originarios de CAFTA-DR; estas prendas de vestir  pueden ingresar a 
los Estados Unidos libre de aranceles, restringidos por límites cuantitativos anuales para ciertas 
prendas de vestir, los que se detallan a continuación: 
 
 

Tipo de prendas Cantidad en 
millones de MCE 

* 

Total Ropa de Tejido Plano 100 

Shorts, pantalones, faldas de algodón (no 
lona) ó fibras sintéticas/artificiales   

45 

Faldas y pantalones de lona 20  

Prendas de Vestir de Lana 1 

 

1.4  Nación más favorecida 
 
El Tratado de Libre Comercio incluye un programa de reducción arancelaria para ropa y artículos 
misceláneos selectos.   
 
El beneficio conocido por NMF (Nación más favorecida), permite la utilización de telas formadas 
completamente en los Estados Unidos (a partir de hilados o hilazas de cualquier origen) lo que significa 
que todos los procesos de producción y operaciones de acabados, empezando con el tejido, tejido de 
punto,  afelpado, fieltrado, enredado u otro procedimiento y terminando con otra tela lista para cortar 
o ensamblar sin un procedimiento más adelante, tienen que ser realizados en los Estados Unidos.  
 
Los artículos terminados deben ser ensamblados con hilo de coser completamente formado en los 
Estados Unidos, esto significa que las fibras deben ser hiladas o extruidas en hilo, y el hilo acabado en 
los Estados Unidos (esto es más restrictivo que el requerimiento de la Regla del Capítulo de CAFTA-DR 
para artículos originarios para usar hilo de coser regional). 
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1.5 Escaso abastecimiento 
 

Las provisiones del acuerdo del CAFTA-DR para los productos textiles y prendas de vestir incluyen una 
lista comprensible de productos de “Escaso Abastecimiento” para hilazas, telas, productos misceláneos 
y ropa, en la cual se incluyen aquellos insumos (fibras, hilados y tejidos) que no se encuentra 
disponible en cantidades comerciales y de manera oportuna en ninguno de los países miembros del 
CAFTA-DR.    
 
El Acuerdo también incluye un procedimiento para considerar que productos sean añadidos o 
eliminados de la lista. Lo que ha permitido que la lista original incluida en el Tratado que fue de 43 
productos (los cuales no es posible remover), a la fecha incluya 151 productos.  

 

1.6 Niveles de preferencia arancelaria  
 

Por un plazo de nueve años, (de 2006 a 2014), se otorgó a Nicaragua un cupo, permitiendo que cierta 
cantidad de prendas de vestir fueran cortadas y ensambladas en Nicaragua a partir de tela formada en 
cualquier parte del mundo para ingresar a los Estados Unidos libre de aranceles.  
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO DE LOS  
ESTADOS UNIDOS 

 

2.1 Importaciones generales de los Estados Unidos 
 
A continuación el registro de las importaciones de productos textiles y prendas de vestir en 
los Estados Unidos al año finalizado a mayo del 2016 en millones:  
 
 
 
 

 
 
 
 

Producto 2006 2016 % de cambio 

MCE Valor MCE Valor MCE Valor 

Total 51,130.3 89,473.9 63,201.8 110,686.8 19.10 19.16 

Prendas de 
vestir 

21,756.8 68,490.0 27,265.6 84,487.8 20.20 18.94 

Hilados 3,745.0 1,697.1 3,041 1,318.8 (23.15) (28.69) 

Tejidos  9,413.7 5,589.5 12,171.1 6,349.6 22.66 11.97 

Misceláneos 16,214.7 13,697.3 20,724 18,530.6 21.76 26.08 

Fuente: IDS International Development Systems Inc. 
 

 
 

El mercado de los Estados Unidos ha mostrado un crecimiento en los últimos diez años; en 
lo que se refiere a la importación de productos textiles y prendas de vestir, ya que ha 
crecido un 19.10% en Metros Cuadrados Equivalentes (SME por sus siglas en inglés) y 
19.16% en dólares. 
 
Analizando de forma particular cada uno de los rubros, la importación de tejidos es lo que 
registra un mayor crecimiento, pero únicamente en MCE y en dólares, lo más relevante es 
el crecimiento de los productos misceláneos, seguido por la importación de prendas de 
vestir.   
 

2.2 Importaciones por tipo de tejido 
 

El mercado de los Estados Unidos ha mostrado un cambio en relación al tipo de prendas 
que importa, basados en el tipo de tejido; en el 2006 las cifras registran que el  
 
59% de las importaciones eran de prendas de vestir de tejido de punto, y el 41% prendas 
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de vestir de tejido plano. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fuente: IDS International Development Systems Inc 
 
 

 
 
 
Actualmente se ha reducido la compra de prendas de vestir de tejido plano y únicamente el 
33% de las importaciones totales se ubican en ese rubro, mientas que la importaciones de 
prendas de vestir de tejido de punto se han incrementado del 59% al 67%  
 
 
  

2.3 Importaciones por tipo de fibras  
 

El tipo de fibra utilizado en las prendas de vestir también ha tenido una modificación en el 
mercado norteamericano a lo largo de diez años, en el 2006 el 59% de las prendas eran de 
algodón y el 36.2% de fibras sintéticas y artificiales; sin embargo a junio del 2016, las 
prendas de vestir de algodón son únicamente el 44% mientras que las importaciones de 
prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales representan el 53% 
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2.4 Principales suplidores de prendas de vestir del mercado 
norteamericano 

 

A continuación se presenta la lista de los 10 principales suplidores de prendas de vestir al 
mercado norteamericano, a mayo del 2006 y a mayo del 2016, así como las cifras de 
participación de mercado tanto en MCE como en dólares:  
 

 
 

 
Fuente: IDS International Development Systems Inc 
 
 
 
Es importante mencionar cómo ha variado la lista de los países que abastecen el mercado  
norteamericano como principales suplidores: iniciando con China, que en el 2005 inició a 
competir de forma directa con todos los demás países a consecuencia de la eliminación del 
sistema de cuotas, muestra de ellos en el 2006, abastecía el 25% del mercado (según cifras 
de MCE) y diez años después abastece el 41.86%. 
 
También es importante mencionar la participación de Vietnam, que en el 2006 ocupaba la 
sexta posición, con el 4% de participación de mercado y actualmente es el segundo suplidor 
con el 11.73%  
 
  

Ranking Suplidor 
2006 

Participación de 
mercado 

MCE US$ 

 CAFTA-DR 16.16 12.47 

1 China 25.86 21.46 

2 México 7.37 8.37 

3 Bangladesh 5.52 3.78 

4 Honduras 5.40 3.61 

5 Indonesia 4.04 4.59 

6 Vietnam 4.01 4.38 

7 India 3.85 4.72 

8 Cambodia 3.61 2.76 

9 El Salvador 3.49 2.11 

10 República 
Dominicana 

3.01 2.49 

Ranking Suplidor 2016 
Participación de 

mercado 

MCE US$ 

 CAFA-DR 11.33 9.90 

1 China 41.86 35.68 

2 Vietnam 11.73 12.70 

3 Bangladesh 6.98 6.44 

4 Indonesia 4.67 5.78 

5 Honduras 4.00 3.10 

6 India 3.80 4.38 

7 Cambodia 3.63 2.78 

8 México 3.24 4.08 

9 El Salvador 3.08 2.35 

10 Pakistán 2.09 1.62 
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Por el contrario, México a pesar que continúa en la lista del top 10, en el 2006 ocupaba la 
segunda posición con el  7.37% de participación de mercado y actualmente ha bajado a la 
octava posición con el 3.24% 
 

La región CAFTA-DR ha reducido su participación de mercado, en el 2006 abastecía el 
16.16% del mercado (en MCE) y el 12.47% (en US$) mientras que a la fecha únicamente el 
11.33% y 9.90 respectivamente, mostrando en ambos casos una tendencia a la baja.  Ello se 
refleja de forma independiente cuando revisamos la participación de los países de la Región 
que se incluyen en la lista del Top 10: Honduras ha variado únicamente una posición, de la 
cuarta a la quinta, pero ha disminuido su participación de mercado del 5.40% al 4%; El 
Salvador, mostrando una variación menor, se ha mantenido durante diez años en la novena 
posición y refleja una ligera disminución de pérdida de mercado de  3.49% a 3.08%; por 
último la República Dominicana quien en el 2006 era el décimo suplidor en la lisa con el 
3.01% de participación de mercado, actualmente ha bajad a la posición diez y siente con el 
2.71% de participación.  
 
También es importante mencionar la aparición de nuevos competidores como Haití; 
derivado de las preferencias arancelarias que Estados Unidos le otorgó en el 2006 con el 
Programa HOPE, a través del cual se permite un trato libre de derechos arancelarios a 
prendas de vestir de tejido de punto totalmente ensambladas, o tejidas a forma, con el uso 
de hilos y telas de cualquier país, así como un contingente para prendas de vestir de tejido 
plano. 
 
Posteriormente en el 2008 los Estados Unidos crea el Programa HOPE II y en el 2010 HELP, 
ambos programas incrementan las preferencias para Haití, esto ha permitido que luego de 
ser el suplidor No. 23 en el 2006 y contar con el 1.12% de participación de mercado (en 
MCE) a mayo del 2016, se encuentra ubicado en la posición No. 14, únicamente una debajo 
de Guatemala con el 1.26% de participación de mercado.  
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3. REGISTRO DE LAS IMPORTACIONES DE 
GUATEMALA 

 

Las importaciones provenientes de Guatemala al mercado norteamericano, se han 
mantenido bastante estables, como se muestra en la siguiente gráfica, la que registra las 
importaciones durante el período de diez años, tanto en Metros Cuadrados Equivalentes 
(MCE), cómo en dólares, al año finalizado a mayo.    
 

3.1 Comportamiento de las importaciones  
 
En el caso de los MCE en el 2006 las importaciones de Guatemala eran de 477.8 sin 
embargo se registra una ligera baja, a consecuencia de varios elementos como el hecho de 
la participación de mercado que tanto que China y otros competidores han ganado y luego 
la crisis del mercado de Estados Unidos en el 2008.  Posteriormente se registra una leve 
recuperación sin embargo a las cifras no han logrado recuperar los niveles que se tuvieron 
y a mayo del 2016 las importaciones de Guatemala ascienden a 362 MCE. 
 
El comportamiento en dólares, es bastante similar al de los MCE, en el 2006 las 
importaciones de Guatemala eran de 1,500 millones y en el 2008, la caída es bastante más 
acentuada, sin embargo a diferencia de los MCE, la recuperación ha sido mayor y a mayo 
del 2016 las importaciones ascienden a US$ 1,445 millones.  
  

 

 
  
 

Fuente: IDS International Development Systems Inc. 
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3.2 Ranking 
 
En relación a la posición que Guatemala ha mantenido como suplidor, también ha sido 
bastante estable y por un período de 10 años ha mostrado una modesta mejora; en el 2006 
Guatemala ocupaba la posición 16  y actualmente ocupa la posición No. 13.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con datos de  IDS International Development Systems Inc.  

 

3.3 Precio promedio  
 
El precio promedio por metro cuadrado equivalente es un factor que permite identificar de 
forma general el tipo de productos que un país ofrece; al hacer una relación directa entre 
las importaciones en dólares y la cifra de metros cuadrados equivalentes. 
 
En el caso de Guatemala, puede concluirse que los productos que se ofrecen contienen alto 
valor agregado, ya que, como se muestra a continuación, el valor del precio promedio se 
ubicar por encima del precio promedio del mundo: 
 
 
 

Año/País Mundo Guatemala 

2006 3.15 3.96 

2007 3.18 3.93 

2008 3.16 3.90 

2009 3.12 4.01 

2010 2.89 3.73 

2011 2.97 3.72 

2012 3.31 4.12 

2013 3.20 4.13 

2014 3.22 3.96 

2015 3.17 4.03 

2016 3.09 3.98 

Fuente: IDS International Development Systems Inc. 
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Al comparar este factor con los el de los principales suplidores de prendas de vestir a mayo 
del 2016, Guatemala continúa posicionándose entre los diez principales suplidores como se 
muestra a continuación:  

 

No. 
suplidor 

País Precio 
promedio a 
mayo 2016 

 CAFA-DR 2.70 
 Guatemala 3.98 

1 China 2.64 
2 Vietnam 3.35 
3 Bangladesh 2.86 
4 Indonesia 3.83 
5 Honduras 2.40 
6 India 3.57 
7 Cambodia 2.37 
8 México 3.89 
9 El Salvador 2.35 

10 Pakistán 2.39 

Fuente: IDS International Development Systems Inc. 

 
 

3.4 Tipo de tejido y fibra 
 
Las importaciones que Estados Unidos realiza desde Guatemala, son principalmente 
prendas de vestir de algodón y de fibras sintéticas y artificiales. A Mayo del 2016 el 49.8% 
del total de prendas importadas, son de fibras sintéticas/artificiales y casi en la misma 
medida, con 48% prendas de vestir de algodón.  
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Fuente: OTEXA 

 
 
 

Continuando con el análisis del mercado y la forma en la que han evolucionado las 
importaciones provenientes de Guatemala, en el 2006, de las importaciones totales de 
prendas de vestir que Estados Unidos compró en el 2006, 58.78% fueron prendas de vestir 
de tejido de punto y 41.22% prendas de vestir de tejido plano.                                                         
 
En el caso de las importaciones provenientes de Guatemala, en el 2006, el 70.35% fueron 
prendas de vestir de tejido de punto, mientras que a la fecha han tomado mayor relevancia 
y representan el 83.56% del total de las importaciones. 
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En el caso de las prendas de vestir de tejido plano, en el 2006, representaban el 29.65% del 
total de las importaciones y actualmente son únicamente el 16.44% 
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3.5 Principales productos de exportación 
 
En base a las cifras a Mayo 2016 se presentan a continuación los productos más 
importantes que Guatemala exporta y algunos datos importantes de cuál ha sido su 
comportamiento durante los diez años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos. 
 
 

Categoría 338 
Camisas de tejido de punto de algodón para hombre/niño 

 

 
 
Fuente: IDS International Development Systems Inc. 

 

Las importaciones de camisas de tejido de punto de algodón para, clasificadas en la 
categoría 338, representan el 9.93% del total de las importaciones provenientes de 
Guatemala. 
Guatemala es el suplidor No. 13, en el los últimos doce meses ha mostrado un crecimiento 
del 3.75% y ha mostrado un crecimiento del 2.59% en los últimos doce meses. 
 
Los principales suplidores del mercado Norteamericano son Honduras, Haití y China. 
 
Es importante mencionar el incremento que la utilización del comercio preferencial ha 
tenido en esta categoría, en el primer año de vigencia del Tratado, se registró que el 67% 
del comercio ingresaba con preferencias arancelarias y a la fecha, es el 82%.      
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Categoría 339 
Camisas de tejido de punto de algodón para dama/niña 

 
 

 
 
Fuente: IDS International Development Systems Inc. 

 
 

A pesar que las camisas de tejido de punto de algodón para dama/niña, clasificado en la 
categoría 339, es el producto que más se importa desde Guatemala y representa el 21.99% 
del total de las importaciones, en los últimos diez años se muestra un decrecimiento del 
68%, sin duda debido a la participación de nuevos competidores como Vietnam, Nicaragua 
e Indonesia, comparando el comportamiento del primer cuatrimestre en relación al año 
anterior, Guatemala ha crecido un 4.58%.  
 
Actualmente Guatemala es el 3er. Suplidor al mercado norteamericano en esta categoría, 
superado únicamente por China y Vietnam. 
 
En relación al precio promedio por docena, también se refleja un decrecimiento en los diez años, en 
el 2006 era de $29.89 y actualmente es de $25.43 
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Categoría 638 
Camisas de tejido de punto de fibras sintéticas/artificiales para hombre/niño 

 

 

 
 
Fuente: IDS International Development Systems Inc. 

 
 
Las camisetas de tejido de punto de fibras sintéricas/artificiales para hombre/nños,  
clasificados en la categoría 638, es el segundo producto de mayor importancia que se 
importa desde Guatemala, ya que representa el 11.01% del total de las importaciones, 
Guatemala es el octavo suplidor del mercado, con el 3.42% de participación en el mercado.  
 
Esta categoría ha tenido un crecimiento del 62.55% en los diez años y en los últimos doce 
meses, las importaciones totales han crecido 9%, las importaciones desde la región CAFTA 
ha crecido el mismo 9.5% y Guatemala muestra un crecimiento del 15%  
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Categoría 639 
Camisas de tejido de punto de fibras sintéticas/artificiales para hombre/niño 

 

 
 

 

Fuente: IDS International Development Systems Inc. 

 

Para Guatemala, la categoría 6396 (camisetas de fibras sintéticas y artificiales para 
mujer/niña) es el segundo producto de mayor importancia que se importa desde 
Guatemala y representa el 11.06% del total de las importaciones. 
 
Guatemala es el 6to. suplidor del mercado, con el 4.27% de participación en el mercado  
 
La Región CAFTA ha tenido un crecimiento del 16% y prácticamente todos los países de la 
región centroamericana aparecen en la lista de los principales suplidores: Honduras, en la 
primera posición; Nicaragua tercera; El Salvador, cuarta.   
Guatemala refleja un crecimiento del 9.5% en los últimos doce meses. 
  
Del 2006 a mayo del 2016 esta categoría refleja un incremento del 65.5%  
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Categoría 648  
Shorts y pantalones de fibras sintéticas/artificiales para mujer/niña 

  

 
 
Fuente: IDS International Development Systems Inc. 

 
 
Las importaciones de pantalones de fibras sintéticas/artificiales para mujer/niña, 
representan el 8.71% del total de las importaciones provenientes de Guatemala. 
A la fecha, Guatemala es el suplidor No. 4 del mercado Norteamericano y ocupa el 4.483% 
de participación de mercado.  

 
A pesar que en los diez años esta categoría ha decrecido ligeramente (3%), la utilización de 
preferencias se ha incrementado considerablemente, desde 26% hasta exportar el 93.3% 
bajo las preferencias del Acuerdo.  
 
Los principales suplidores de este tipo de productos son: China, Vietnam e Indonesia 
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4 APROVECHAMIENTO DEL CAFTA-DR: 10 
AÑOS DESPUÉS 

 

El Acuerdo entre EE.UU.- Centro América y República Dominicana (CAFTA-DR por sus siglas 
en inglés) está en vigor para todas las partes del CAFTA - Costa Rica, República Dominicana, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La mayoría de los productos textiles y 
prendas de vestir deben cumplir una estricta regla de hilo en adelante de origen. 
 
A continuación se muestran las importaciones de los Estados Unidos provenientes de la 
región CAFTA-DR al año finalizado en mayo del 2016 (en millones), en donde puede verse 
que De las importaciones prendas de vestir provenientes de la región CAFTA-DR, el 72.50% 
(en MCE) han ingresado bajo las preferencias del Tratado de Libre Comercio y el 76.88% 
(en US dólares). 

  

PRODUCTO 
/UNIDAD 

CANTIDAD VALOR PORCENTAJE 
COMERCIO 

PREFERENCIAL 
CAFTA-DR 

Total CAFTA Total CAFTA MCE (US$) 
Valor 

Total  3,196.39 2,334.31 8,444.48 6,495.19 73.03 76.92 

Vestuario  3,090.35 2,240.61 8,367.20 6,433.09 72.50 76.88 

No vestuario 106.04 93.70 89.76 72.71 88.36 81.01 

Hilados 18.85 18.39 7.47 7.19 97.55 96.21 

Tejidos 22.88 18.74 14.48 9.93 81.92 68.56 

Misceláneos 64.31 56.57 55.33 44.98 87.96 81.30 

Fuente: IDS International Development Systems Inc. 

 
 
 

Las siguientes tablas muestran el porcentaje de comercio para cada uno de los países del 
CAFTA que califican para tratamiento libre de aranceles bajo el CAFTA. La tabla también 
muestra el porcentaje de comercio que tiene derecho a beneficios 807 A (reducción de 
aranceles): 
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Cantidad en millones de MCE 

País Total % 807 A % TPL % CAFTA % con 
pago 

impuesto 

Mundo  27,265.61  

Región CAFTA-DR  3,090.35 2.94 0.00 72.50 24.55 

Costa Rica  11.15  0.01 0.10 16.56 83.34 

Republica 
Dominicana  

277.46  2.89 - 76.62 20.50 

El Salvador  840.12  3.37 - 93.26 3.38 

Guatemala  362.42  2.97 - 60.97 36.06 

Honduras  1,091.35  1.11 - 76.94 21.95 

Nicaragua  507.84  6.25 - 35.85 57.90 
Fuente: IDS International Development Systems Inc. 

 

De acuerdo a las cifras en metros cuadrados equivalentes, de las importaciones de 
Guatemala, el 60% del comercio ingresó bajo las preferencias del Tratado  y el 36% de las 
importaciones han ingresando pagando el impuesto de importación. 
 
De los países de la Región, El Salvador es el país que utiliza un mayor grado de las 
preferencias del Acuerdo comercial, ya que el 93.26% de sus importaciones, son utilizando 
las preferencias del Tratado, seguido de Honduras utilizando un 76.94% bajo preferencias. 

  

Valor en millones de dólares 

Country  Total  % 807/A  % TPL  % CAFTA  % Full 
Duty  

Mundo  84,487.86  

Región CAFTA-DR  8,367.20  3.07 0.00 76.88 20.04 

Costa Rica  35.51  0.06 0.09 55.10 44.75 

República Dominicana  788.72  3.10 - 82.57 14.33 

El Salvador  1,981.47  3.53 - 94.19 2.28 

Guatemala  1,445.40  1.67 - 72.18 26.16 

Honduras  2,621.43  1.58 - 80.39 18.03 

Nicaragua  1,494.68  6.50 - 49.86 43.64 
Fuente: IDS International Development Systems Inc 

 

En relación a las cifras en dólares, Guatemala ha utilizado a mayo del 2016 el 72.18% del 
total de sus importaciones bajo las preferencias del tratado y un 26.16% es lo que ha 
ingresado pagando el impuesto de importación. 
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Al igual que en las cifras en metros cuadrados equivalentes, en dólares, es El Salvador el 
que muestra un mayor aprovechamiento del acuerdo, porque el 94.19% de sus 
importaciones han sido con preferencias arancelarias, pero acá le sigue la república 
Dominicana con el 82.57% de utilización del acuerdo.  
 
Haciendo una revisión detallada del comercio preferencial en dólares, a continuación se 
muestran las cifras de cada uno de los Programas incluidos en el Acuerdo y la utilización 
que se ha tenido Guatemala: 
 

Programa 2010 2014 2015 % de 
cambio 

Año 
finalizado 
a Mayo 

2016 

IMORTACIONES TOTALES 
REGIÓN CAFTA-DR 

7,281.158 8,265.685 8,444.014 2.16% 8,448.579 

Importaciones totales de 
Guatemala  

1,167.417   1,345.843 1,432.904 6.47% 1,450.521 

Importaciones de 
Guatemala bajo las 
preferencias del Tratado 

742.159    938.262  

 

1,010.596 7.71% 1,048.100 

Escaso abastecimiento. 114.285    153.106 165.547 8.13% 173.336 

Programa de Nación Más 
Favorecida 

25.408     48.978 45.083 -7.95% 41.818 

Acumulación (sublimites 
para pantalones y faldas) 

51.934 10.504 26.436 151.68% 33.298 

Acumulación (sublimites 
para lana) 

0.00 22.562 25.604 13.48% 24.217 

Regla de hilatura  550.532    703.112 747.925 6.37% 775.432 
Fuente: OTEXA, cifras en millones de US$ 

 

En el caso particular de Guatemala, las importaciones registradas bajo las preferencias 
arancelarias, continúan mostrando un crecimiento.  Entre el 2014 y el 2015, se 
incrementaron en un 7.71% y entre el 2015 y las cifras a mayo del 2016, llevan un 
incremento del 3.71% 
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También es importante mencionar el crecimiento que la utilización del mecanismo de 
escaso abastecimiento muestra: del 2014 al 2015 se incrementó en un 8.13% y 
comparando el 2015 (año finalizado) con las cifras del año finalizando a mayo del 2016 
cuestan un incremento del 4.71%. 

Guatemala ha incrementado de forma constante la utilización de las preferencias del 
Tratado.  Como se muestra a continuación, en el 2006, año que entró en vigencia el 
Tratado, se utilizó un 40.08% de las preferencias en MCE y 42.196% en dólares, mientras 
que a mayo del2016 los porcentaje s de utilización son 60.97% y 72.18% respectivamente. 
 

 

 

Año % en MCE % en US$ 

2006(1) 40.08 42.19 

2007 43.36 45.03 

2008 48.27 54.17 

2009 55.52 58.90 

2010 56.83 61.06 

2011 60.39 67.01 

2012 59.17  68.19 

2013 59.50 68.52 

2014 58.49 69.63 

2015 60.13 69.46 

YE Mayo 2016 60.97 72.18 
Fuente: IDS International Development Systems Inc
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4.1 El impacto del CAFTA-DR para Guatemala 
 
Uno de los criterios a través de los cuales se puede medir el aprovechamiento de las 
preferencias del Tratado de libre Comercio con los Estados Unidos, es el incremento del 
valor agregado de las exportaciones de Guatemala. 
 
Como se muestra a continuación, en el 2006, del total de las exportaciones FOB hacia los 
Estados Unidos, únicamente el 34% correspondía a valor agregado, sin embargo, a mayo 
del 2016, esta proporción se ha incrementado y el valor agregado representa el 42.2% del 
valor total de las exportaciones.  

  
Fuente:  Industria de vestuario y textiles de Guatemala  

 

Adicionalmente, el aprovechamiento de la regla “a partir de la hilatura” puede medirse al 
revisar las importaciones de fibras e hilazas, que se convierten en tejidos y que cumplirían 
la regla bajo la cual el Tratado otorga las preferencias arancelarias. 
   
Del 2006 al 2016, las importaciones de fibras se han incrementado en un 44% y las de 
hilazas en un 34%, como se muestra en la gráfica siguiente:   
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Fuente:  Industria de vestuario y textiles de Guatemala  

 

Por último, el incremento de las exportaciones hacia Centro América, son también un 
reflejo del aprovechamiento del CAFTA-DR, basaos en la acumulación de origen que el 
Tratado permite.  Las exportaciones, principalmente de tejidos formados en Guatemala, 
son destinadas a empresas de confección en los países vecinos y utilizadas como insumos 
para confeccionar ropa y ser exportadas a los Estados Unidos, ingresando bajo las 
preferencias del acuerdo comercial. 
 
En el 2006, únicamente el 7% de las exportaciones se destinaban hacia los países 
centroamericanos,  sin embargo a partir de ese año, comienzan a incrementarse a 
representar el 19% en el 2010 y luego de una ligera baja a la fecha, representan el 15%. 
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4.2 Análisis del aprovechamiento en los principales productos de exportación de Guatemala  
 
Tomando de referencia los productos de exportación más relevantes de Guatemala a nivel de partida arance4laria, a continuación se 
presenta el detalle del aprovechamiento que cada uno de ellos ha hecho de las preferencias del CAFTA-DR: 
 
 
 

Categoría de 
producción 

Partida 
arancelaria 

Descripción Arancel NMF en 
Estados Unidos 

% de relevancia en las 
exportaciones de 

Guatemala  

% de utilización de 
las preferencias del 

CAFTA-DR 

338/339  6110.20 Suéteres, pullovers, camisetas, 

chalecos y artículos similares, de 

algodón, de punto  

16.5% 23.01% 
 

70.76% 

638/639  6110.30  Suéteres, suéteres, camisetas, 

chalecos y artículos similares, de 

fibras artificiales, para mujeres o 

niñas  

6.3 %  20.79% 81.96% 

338/339  6109.10  Camisetas, interiores, camisetas de 

tirantes y prendas similares, de 

materias textiles, de punto  

16.5%  19.94% 46.72% 

638/639  610990  Camisetas, interiores, camisetas de 

tirantes y prendas similares, de 

materias textiles, de punto  

32%  9.50% 82.90% 
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Categoría de 
producción 

Partida 
arancelaria 

Descripción Arancel NMF en 
Estados Unidos 

% de relevancia en las 
exportaciones de 

Guatemala  

% de utilización de 
las preferencias del 

CAFTA-DR 

648  6204.63  Pantalones, pantalones con peto, 

pantalones cortos, de fibras 

sintéticas, excepto los de punto para 

mujeres/niñas  

28.6%  6.38% 98.86% 

648  6204.69  Pantalones, pantalones con peto, 

pantalones cortos de materia textil, 

excepto los de punto para 

mujeres/niñas  

28.6%  5.41% 97.83% 

338  6105.10  Camisas de algodón para 

hombres/niños  

19.7%  4.14% 98.77% 

348  6204.62  Pantalones, pantalones con peto, 

pantalones cortos de algodón, 

excepto los de punto para 

mujeres/niñas  

16.6%  2.25% 93.70% 

 Fuente: International Trade Commission 
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4.3 Otros productos que han aprovechado las preferencias del Tratado 
 
Revisando la vigencia del Tratado delibre Comercio, a continuación se presentan los 
productos del Capítulo 61 (prendas de vestir de tejido de punto) que mostraron un 
crecimiento los 5 primero años de vigencia del Tratado, de mayo del 2006 a 2010, siendo 
estos: 
 

Partida 
Arancelaria 

Categoría Descripción según USHTS % de 
crecimiento 
2006-2010 

610821 
 

352 Women's or girls' briefs and panties of cotton, 
knitted or crocheted  

1,454.85 

610130 
 

634 Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, 
cloaks, anoraks, ski-jackets, and similar articles 
of manmade fibers, knitted or crocheted  

10.52 

611790 
 

n/a Parts of garments or of clothing accessories, 
knitted or crocheted  

8.73 

611780 
 

758 Made-up clothing accessories nesoi, knitted or 
crocheted  

8.54 

611130 239 Babies' garments and clothing accessories of 
synthetic fibers, knitted or crocheted  

6.78 

610444 
 

636 Women's or girls' dresses of artificial fibers, 
knitted or crocheted  

3.80 

611710 
 

659 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and 
the like, knitted or crocheted  

2.18 

610432 
 

335 Women's or girls' suit-type jackets and blazers 
of cotton, knitted or crocheted  

1.95 

611211 335 Track suits, warm-up suits and jogging suits of 
cotton, knitted or crocheted  

1.78 

610711 
 

352 Men's or boys' underpants and briefs of 
cotton, knitted or crocheted  

1.41 

Fuente: International Trade Commission 
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En el caso de las prendas de vestir del Capítulo 62 (prendas de vestir de tejido plano, 
fueron los siguientes: 
 
 

Partida 
Arancelaria 

Categoría Descripción según USHTS % de crecimiento 
2006-2010 

620413 
 

644 Women's or girls' suits of 
synthetic fibers, not knitted or 
crocheted 

28.19 

620711 
 

352 Men's or boys' underpants and 
briefs of cotton, not knitted or 
crocheted 

26.25 

620113 
 

653 Men's or boys' overcoats, 
carcoats, capes, cloaks and 
similar articles of manmade 
fibers, not knitted or crocheted 

17.38 

621600 
 

331 Gloves, mittens and mitts, not 
knitted or crocheted 

13.03 

621133 
 

659 Men's or boys' garments nesoi 
of manmade fibers, not knitted 
or crocheted 

12.81 

620419 
 

644 Women's or girls' suits of textile 
materials nesoi, not knitted or 
crocheted 

10.78 

620610 
 

641 Women's or girls' blouses, 
shirts and shirt-blouses of silk 
or silk waste, not knitted or 
crocheted 

6.72 

621020 
 

634 Men's or boys' overcoats, 
carcoats, cloaks and similar 
articles of impregnated, coated 
or rubberized etc. Textile 
fabrics, not knitted or 
crocheted 

2.96 

620442 
 

336 Women's or girls' dresses of 
cotton, not knitted or 
crocheted 

2.80 

621430 
 

659 Shawls, scarves, mufflers, 
mantillas, veils and the like of 
synthetic fibers, not knitted or 
crocheted 

2.54 

Fuente: International Trade Commission 
 

 
 
 
A continuación los que mostraron crecimiento los siguientes cinco años, en el período del 
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2010 a mayo del 2016: 
 

Partida 
Arancelaria 

Categoría Descripción según USHTS % de crecimiento 
2010-2016 

611090 
 

645 Sweaters, pullovers, sweatshirts, vests 
and similar articles of textile materials 
nesoi, knitted or crocheted 

984.98 

610690 339 Women's or girls' blouses and shirts of 
textile materials nesoi, knitted or 
crocheted  

64.49 

610459 342 Women's or girls' skirts and divided 
skirts of textile materials nesoi, knitted 
or crocheted 

15.95 

610892 652 Women's or girls' negligees, bathrobes, 
dressing gowns and similar articles of 
manmade fibers, knitted or crocheted 

12.86 

610413 644 Women's or girls' suits of synthetic 
fibers, knitted or crocheted 

4.27 

610452  Women's or girls' skirts and divided 
skirts of cotton, knitted or crocheted 

3.57 

610333 
 

342 Men's or boys' suit-type jackets and 
blazers of synthetic fibers, knitted or 
crocheted 

2.90 

611790 
 

345 Parts of garments or of clothing 
accessories, knitted or crocheted 

1.89 

610310 
 

343/643 Men's or boys' suits, knitted or 
crocheted 

1.88 

610590 
 

338 Men's or boys' shirts of textile materials 
nesoi, knitted or crocheted 

1.85 

Fuente: International Trade Commission 
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Y en el mismo período, los productos de tejido plano, fueron los siguientes: 
 
 

Partida 
Arancelaria 

Categoría Descripción según USHTS % de crecimiento 
2006-2010 

620331 
 

443 Men's or boys' suit-type jackets and blazers 
of wool or fine animal hair, not knitted or 
crocheted 

4221.51 

621139 
 

 Men's or boys' garments nesoi of textile 
materials nesoi, not knitted or crocheted 

467.67 

620332 
 

333 Men's or boys' suit-type jackets and blazers 
of cotton, not knitted or crocheted 

34.02 

620469 
 

237/659 Women's or girls' trousers, bib and brace 
overalls, breeches and shorts of textile 
materials nesoi, not knitted or crocheted 

29.75 

620444 
 

636 Women's or girls' dresses of artificial fibers, 
not knitted or crocheted 

23.37 

620590 
 

640 Men's or boys' shirts of textile materials 
nesoi, not knitted or crocheted 

17.09 

621132 
 

359/237 Men's or boys' garments nesoi of cotton, 
not knitted or crocheted 

15.58 

620339 
 

633 Men's or boys' suit-type jackets and blazers 
of textile materials nesoi, not knitted or 
crocheted 

14.97 

620990 
 

239 Babies' garments and clothing accessories 
of textile materials nesoi, not knitted or 
crocheted 

7.43 

620690 
 

641 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-
blouses of textile materials nesoi, not 
knitted or crocheted 

5.01 

Fuente: International Trade Commission 
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Por último se incluyen los diez productos que han mostrado mayor crecimiento durante los 
diez años de vigencia del Tratado (período 2006 a mayo 2016) 
 
                                                                                              

   

Partida 
Arancelaria 

Categoría Descripción según USHTS % de 
crecimiento 
2006-2016 

610821 
 

352 Women's or girls' briefs and panties of 
cotton, knitted or crocheted 

204.00 

620339 
 

443 Men's or boys' suit-type jackets and 
blazers of textile materials nesoi, not 
knitted or crocheted 

27.17 

620341 
 

447 Men's or boys' trousers, bib and brace 
overalls, breeches and shorts of wool or 
fine animal hair, not knitted or crocheted 

12.05 

621132 
 

237 Men's or boys' garments nesoi of cotton, 
not knitted or crocheted 

5.55 

620332 
 

333 Men's or boys' suit-type jackets and 
blazers of cotton, not knitted or 
crocheted 

3.85 

611790 
 

345 Parts of garments or of clothing 
accessories, knitted or crocheted 

3.45 

621600 
 

331 Gloves, mittens and mitts, not knitted or 
crocheted 

1.19 

610444 636 Women's or girls' dresses of artificial 
fibers, knitted or crochete 

0.88 

621133 
 

659 Men's or boys' garments nesoi of 
manmade fibers, not knitted or 
crocheted 

0.79 

620469 
 

659/237 Women's or girls' trousers, bib and brace 
overalls, breeches and shorts of textile 
materials nesoi, not knitted or crocheted 

0.73 

Fuente: International Trade Commission 
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4.4 Aprovechamiento de la regla de simple transformación 
 
La regla de simple transformación permite la utilización de telas de cualquier parte del 
mundo, exigiendo únicamente que el corte y el ensamble se elaborado en uno de los países 
que forman parte del Tratado; adicionalmente tampoco es necesario que cumplan con las 
Reglas de capítulo, por lo que el hilo de coser, elásticos, forro visibles y la telas de bolsillo, 
también puede ser de cualquier origen. 
 
En general esta regla puede aplicarse a 72 fracciones arancelarias, que corresponden a 
distintas categorías, sin embargo en el caso de Guatemala durante el período de los 10 
años del Tratado, las importaciones provenientes de Guatemala bajo este beneficios ha 
sido del 40%, sin embargo, únicamente se han utilizado para 31 fracciones arancelarias y a 
mayo del 2016, los productos que más se han exportado son los siguientes: 
 

Número de partida 
arancelaria 

Categoría Descripción según USHTS Exportaciones 
en US$ 

6204444020 636 Girls' dresses, of artificial fibers, not 
knitted, containing less than 36 percent 
by weight of wool or fine animal hair  

3,604,468 

6202122050 335 Women's overcoats, carcoats, capes, 
cloaks and similar coats, not knitted, of 
cotton: other  

960,370 

6102200020 335 Women's or girls' overcoats, carcoats, 
capes, cloaks, anoraks, windbreakers, 
and similar articles, knitted or 
crochetted: of cotton: girls'  

607,047 

6204434040 636 Girls' dresses, of synthetic fibers, not 
knitted, with less than two colors in the 
warp  

567,643 

6102200010 335 Women's or girls' overcoats, carcoats, 
capes, cloaks, anoraks, windbreakers, 
and similar articles, knitted or 
crochetted: of cotton: women's  

313,795 

Fuente: International Trade Commission 

 

Las categorías que han mostrado mayor crecimiento utilizando esta regla es la partida 
6207.11 (calzoncillos: bóxer shorts) de algodón, que tenido un crecimiento acumulado del 
5.32% en los diez años; la fracción n 6202.12.2050 (sacos tipo chaquetas de algodón para 
mujeres) que han tenido un crecimiento acumulado del 3.16% y los vestidos de niñas de 
fibras sintéticas, clasificados en la fracción 6204.434.04 con un crecimiento acumulado del 
2.36%.   



 

 

 

4.5 Aprovechamiento del mecanismo de acumulación 
 
La acumulación permite la utilización de materiales originarios de México a ciertas prendas 
de vestir de tejido plano, sin embargo, como se muestra a continuación, la utilización de  
los cupos ha sido bastante baja: 
 

Cupo Monto Cantidad 
Utilizada 

Porcentaje Cantidad 
Utilizada 

Porcentaje 

2016 2010 

Faldas y 
pantalones  

45,000,000 MCE      3,828,615 8.51% 801,099 1.78% 

Prendas de 
vestir de Lona 

20,000,000 MCE      7,945,812 39.73% 7,899,399 39.50% 

Lana 1,000,000 MCE 190,706 19.07 326,320 32.63% 

Otras prendas 
de vestir  

 2,846,541 0.00% 581,456 0.00% 

Total 100,000,000 MCE 14,811,673 14.81% 9,608,274 9.61% 
Fuete: OTEXA 

 

4.6 Niveles de Acceso Preferencial (TPL´s)  
 
La flexibilidad que se le otorgó a Nicaragua, para utilizar telas de cualquier origen para 
pantalones de algodón así como de fibras sintéticas y artificiales (categorías 347/348), tuvo 
un efecto negativo para Guatemala, causando el traslado de órdenes de producción. 
 
Sin embargo, esta preferencia representó 
una ventaja para el sector textil de 
Guatemala; tomando en consideración que 
a Nicaragua se le permita la utilización de 
telas de terceros países, esto brindó cierta 
flexibilidad para que las textileras de 
Guatemala, utilizando hilazas de terceros 
países, abastecieran a Nicaragua.  Muestra 
de ello entre el 2007 al 2008, las exportaciones de tejidos se incremento de 17.9 millones 
de dólares a 23.7 millones hasta llegar al 2010 a 31.9 millones en exportaciones.  
 
Durante el período de vigencia del este beneficio, Nicaragua logró una utilización casi 
completa del cupo de 100 millones de metros cuadrados equivalentes, como se muestra en 
la gráfica siguiente: 
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5 CONCLUSIONES 
 

 

 Se logró la certeza jurídica para los exportadores tomando en consideración que 

Estados Unidos es el principal socio comercial de la industria de vestuario y textiles 

y que antes del Tratado, Guatemala estaba sujeta a los programas unilaterales que 

Estados Unidos tenía con los países de la Cuenca del Caribe. 

 

 El haber establecido reglas de origen orientadas a fortalecer el clúster del sector ha 

permitido competir a nivel mundial y ha permitido que la industria textil pueda 

abastecer a países de Centro América para la elaboración de prendas de vestir que 

son exportadas hacia Estados Unidos con la preferencia del CAFTA-DR. 

 

 Por supuesto que no sólo es regla general ha sido una herramienta importante, 

también los otros mecanismos del Tratado como el escaso abastecimiento, que ha 

permitido que Guatemala tenga crecimiento importante en las categorías de 

sintéticos y esto le ha dado a Guatemala una ventaja de poder competir ante otros 

competidores, especialmente los países asiáticos. 

 

 Las reglas establecidas en el CAFTA-DR han sido la herramienta para incrementar el 

valor agregado de las exportaciones de prendas de vestir de Guatemala. 

 

 Guatemala tiene la oportunidad de crecer en el aprovechamiento de las 

preferencias del Tratado y estamos seguros que con las condiciones favorables, en 

cuanto a clima de inversión y factores que le permitan seguir compitiendo, 

podemos seguir creciendo y seguir generando empleo formal. 
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6 GLOSARIO 
 

 

CAFTA – DR Central American and Dominican Republic Free Trade 

Agreement  (Tratado de Libre Comercio entre Centro 

América- República y Estados Unidos, en español) 

MCE (SME) Metros cuadrados equivalents (Square Meters Equivalent 

en inglés) 

USHTS United State Harmonized Tariff System (Sistema 

Armonizado de los Estados Unidos) 

SA Sistema Armonizado 
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