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ANIVERSARIOS DE ACUERDOS COMERCIALES 

DR-CAFTA 15 AÑOS -Tratado de Libre Comercio entre 

Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana 

 

El 1 de julio de 2021 se cumplieron 15 años de la entrada en 
vigencia del DR-CAFTA. El Tratado fue aprobado por Congreso de la 
República por medio del Decreto 31-2005, el 10 de marzo de 2005, y 
reformado por el Decreto 11-2006; entró en vigor el 1 de julio de 
2006.  

El DR-CAFTA permitió consolidar y diversificar las exportaciones de Guatemala hacia los 
EEUU, teniendo como punto de partida el tratamiento que se tenía en la Iniciativa de la 
Cuenca del Pacífico -ICC-, posteriormente modificado por la Ley de la Expansión de 
Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe -ICC II-, preferencias que eran otorgadas 
de forma unilateral y sujetas a ciertos cumplimientos.  

El DR-CAFTA establece un marco regulatorio en mercancías, servicios, inversión, 
contratación pública, propiedad intelectual y solución de controversias que otorgan certeza 
jurídica y previsibilidad en las relaciones económicas y comerciales entre los Estados Parte. 
Además, hay compromisos para el cumplimiento de la legislación nacional en materia 
laboral y ambiental. 

Asimismo, es un instrumento interoperable entre los países de Centroamérica y República 
Dominicana por la cláusula de multilateralidad que aplica las normas entre los siete países 
que conforman el Tratado. Asimismo, el DR-CAFTA ha permitido desarrollar 
encadenamientos productivos en sectores clave como el de vestuario y el textil.  

Actualmente, más del 96% de los productos se encuentran en libre comercio. Los 
productos que aún se encuentran en fase de desgravación son, principalmente, los que se 
encuentran  bajo contingentes arancelarios. 

1. EVOLUCIÓN GENERAL DEL COMERCIO ENTRE GUATEMALA Y ESTADOS UNIDOS 
 
A. Mercancías 

Desde la entrada en vigencia del Tratado, las exportaciones de Guatemala hacia los 
EEUU muestran una evolución positiva en el período 2006 al 2019, con un crecimiento 
anual promedio de 1.9.  En relación a las importaciones procedentes de EEUU, se 
observa de igual forma un crecimiento con una variación positiva anual promedio del 
5.6%.  
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Para el 2019, EEUU es nuestro principal socio comercial, estando en la posición número 
1, tanto para las exportaciones como para las importaciones.  

 

Fuente: BANGUAT 

En el año 20051, Guatemala exportaba a los EEUU US$2,700 millones. Los cinco 
principales productos de exportación eran: prendas de vestir, de punto, (36%), 
prendas de vestir, excepto de punto, (16%), frutas (12.5%), combustibles (8.5%), y  
café (7%), concentrando el 80% de las exportaciones. 

Las importaciones procedentes de los EEUU ascendían a US$3,983 millones. Dentro 
de los cinco principales productos de importación se encontraban: combustible 
(16%), máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (9.5%), máquinas, aparatos y 
material eléctrico (7%), algodón (7%) y plásticos y sus manufacturas (6%), 
representando el 47% de las importaciones. 

No. Exportaciones 2005 Valor US$ 
Millones 

Importaciones 2005 Valor US$ 
Millones 

1 Prendas de Vestir, de 
punto  

974 Combustible 633 

2 Prendas de vestir, excepto 
de punto 

429 Máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

377 

3 Frutas (banano, melón…)  340 Máquinas, aparatos y 
material eléctrico 

302 

4 Combustibles 230 Algodón 292 
5 Café 201 Plásticos y sus 

manufacturas 
231 

 

 
1 El año 2005 se tomará como año base para comparar la evolución del comercio. 
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En el 20192, Guatemala exportó a los EEUU US$ 3,601.5 millones. Los cinco 
principales productos de exportación fueron: frutas (29%), prendas de vestir, de 
punto, (29%, café (7%), prendas de vestir, excepto de punto (6%) y  hortalizas (5%), 
representando el 77% de las exportaciones totales 

Las importaciones de los EEUU ascendieron a US$7,361.4 millones. Dentro de los 
principales productos importados se encuentran: combustible (34%), máquinas, 
aparatos y material eléctrico (9%), máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (7%), 
vehículos (7%) y cereales (5%); concentrando el 63% de las importaciones totales. 

No. Exportaciones 2019 Valor US$ 
Millones 

Importaciones 2019 Valor 
US$ 
Millones 

1 
Frutas (banano, plátano, 
melón, piña…) 

1,056 
Combustible 

2,502 

2 
Prendas y complementos de 
vestir, de punto 

1,052 
Máquinas, aparatos y 
material eléctrico  625 

3 
Café  

273 
Máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

546 

4 
Prendas y complementos de 
vestir, excepto los de punto 

232 
Vehículos 

541 

5 Hortalizas (judías, hortalizas 
congeladas, arveja, tomate, 
coles y brócoli, zanahorias y 
nabos…)  

215 

Cereales 

401 

 

B. Inversión 

Según el Banco de Guatemala, durante el período 2008-2020 los flujos de inversión 
extranjera directa de Estados Unidos a Guatemala en Colombia fueron de 
US$3,242.4 millones, ubicándose en la posición número uno entre todos los países 
que invierten en Guatemala. En el 2020, la IED de Estados Unidos a Guatemala fue 
de US$195.3 millones, clasificada y distribuida de la siguiente manera:  

  

 
2 Por los efectos de la pandemia en el comercio internacional, se analizará hasta el año 2019. 
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Clasificación de la IED 2020 US$ MILLONES 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 10.8 

Explotación de minas y canteras -0.1 

Industrias manufactureras 31.9 

Suministro de electricidad, agua y saneamiento 13.7 

Construcción -0.4 

Construcción 58.2 

Comercio y reparación de vehículos 0.5 

Transporte y almacenamiento 0 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 42.4 

Información y comunicaciones 14.2 

Actividades financieras y de seguros 24.1 

Otras Actividades 195.3 

 

2. ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES 3 

Los sectores han sido dividido en dos: i) el sector agrícola comprenderá de los capítulos del 
01 al 24 (excluyendo capítulo 03); y, ii) el sector industrial de los capítulos 03, 25 al 98 para 
su análisis. 

A. Agrícola: 
 
Las exportaciones agrícolas sumaron un valor total de US$1,895 millones durante el 
2019. El principal producto de exportación hacia los EEUU fue banano, el cual 
representó el 44%, seguido por café un 14%; melón un 8%; hortalizas de vaina un 
5%; y, azúcar un 5%. Estos cinco productos concentran el 77% de las exportaciones 
agrícolas.  
 
De acuerdo a la estructura de las exportaciones del 2019, los 15 principales 
productos de exportación agrícola mostraron en general variaciones positivas con 
respeto al 2005, excepto por coles y brócoli.  

No. Exportaciones  2005 2019 Varíación 
% Valor US$ 

Millones 
1 Banano 250 835 2.3 
2 Café 199 262 0.3 
3 Melón 66 162 1.5 
4 Hortalizas de vaina, frescas o 

refrigeradas 
24 101 

3.3 
5 Azúcar de caña 75 98 0.3 

 
3 Los datos de las importaciones y exportaciones del análisis sectorial fueron obtenidas de TradeMap 
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6 Hortalizas, incl. "silvestres", aunque 
estén cocidas en agua o vapor, 
congeladas 

7 46 5.2 

7 Plantas vivas, incl. sus raíces, esquejes 
e injertos  

18 27 0.5 

8 Melaza 21 26 0.3 

9 Tabaco en rama o sin elaborar; 
desperdicios de tabaco 

8 24 2.0 

10 Coles, incl. los repollos, y coliflores, 
coles rizada. ... 

21 20 -0.05 

11 Alcohol etílico sin desnaturalizar con 
grado alcohólico volumétrico >= 80% 
vol; alcohol etílico ... 

324 19 597.4 

12 Hortalizas, incl. "silvestres", frescas o 
refrigeradas (exc. patatas "papas", 
tomates, hortalizas ... 

10 18 0.8 

13 Hortalizas, incl. "silvestres", 
preparadas o conservadas sin vinagre 
ni ácido acético, sin ... 

5.6 18 2.1 

14 Tomates frescos o refrigerados 125 18 38.8 
15 Dátiles, higos, piñas "ananás", 

aguacates "paltas", guayabas, mangos 
y mangostanes, frescos ... 

11 16 0.5 

 
B. Industrial 

Las exportaciones industriales sumaron un valor total de US$1,706.5 millones. El 
principal rubro de exportación fue las prendas y complementos de vestir, de punto, 
el cual representó el 60%, seguido por prendas y complementos de vestir, excepto 
de punto, con 13%; aceites crudos de petróleo un 6%; cajas, sacos “bolsas” de papel 
un 6%; y, prendas y complementos "accesorios" de vestir, de cuero natural o cuero 
o regenerado con 2%. Estos cinco productos concentran el 83% de las 
exportaciones industriales.  
De acuerdo a la estructura de las exportaciones del 2019, los 15 principales 
productos de exportación industrial mostraron una variación positiva con relación al 
año base 2005, excepto por prendas y complementos de vestir, excepto de punto y 
aceites crudos de petróleo y crustáceos. 

  

 
4 Año de referencia 2010 
5 Año de referencia 2006 
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No. Exportaciones  2005 2019 Varíación 
% Valor US$ 

Millones 
1 Prendas de Vestir, de punto  974 1056 0.08 

2 Prendas de vestir, excepto de punto 429 232 -0.4 

3 Aceites crudos de petróleo 225 104 -0.5 
4 Cajas, sacos "bolsas" de papel ... 20 87 3.3 
5 Prendas y complementos "accesorios" de 

vestir, de cuero natural… 
11 30 1.8 

6 Obras y piezas de carpintería para 
construcciones, incluidos los tableros 
celulares, los tableros ... 

10 24 1.5 

7 Cajones, cajas jaulas, tambores y envases 
simil., de madera; carretes para cables, de 
madera; ... 

9 22 1.6 

8 Artículos y aparatos de ortopedia, incl. las 
fajas y vendajes… 

10 18 0.8 

9 Caucho natural, balata, gutapercha… 2 15 6.2 
10 Prendas de vestir, guantes, mitones ... 9 14 0.5 
11 Desperdicios y desechos, de metal precioso o 

chapado  
0.008 12 1552.3 

12 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, 
refrigerados, congelados... 

21 12 -0.4 

13 Cañas de pescar, anzuelos y demás… 0.278 8 28.7 
14 Tubos y perfiles 2 8 2.2 
15 Calzado con suela de caucho, plástico, 

cuero… 
2 7 2.2 

 

3. ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS IMPORTACIONES 

 

A. Agrícola 

 

Las importaciones agrícolas sumaron un valor total de US$,1,312 millones durante 
el 2019. El principal producto de importación procedente de los EEUU fue maíz, el 
cual representó el 16%, seguido por tortas y demás residuos sólidos del aceite de 
soja un 13%; Trigo y  morcajo un 11%;  carne y despojos comestibles de ave un 9%; 
y, aceite de soya un 5%. Estos cinco productos concentran el 55% de las 
exportaciones agrícolas.  
 
De acuerdo a la estructura de las exportaciones del 2019, los 15 principales 
productos de exportación agrícola mostraron variaciones positivas con respeto al 
2005.  
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No.  Exportaciones 2005 2019 Variación 
% 

Valor US$ Millones 
 

1 Maíz                               
85  

                           
216  1.56 

2 Tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción del aceite de soja  

                              
56  

                           
176  2.12 

3 Trigo y morcajo "tranquillón"                               
58  

                           
148  1.55 

4 Carne y despojos comestibles de gallos, 
gallinas, patos, gansos, pavos. 

                              
23  

                           
123  4.47 

5 Aceite de soja "soya" y sus fracciones, incl. 
refinados, sin modificar químicamente 

                              
21  

                              
64  2.12 

6 Preparaciones alimenticias                                  
8  

                              
54  5.75 

7 Quesos y requesón                                  
1  

                              
38  26.14 

8 Carne de animales de la especie porcina, 
fresca, refrigerada o congelada 

                                 
4  

                              
38  8.05 

9 Arroz                               
20  

                              
35  0.75 

10 Hortalizas, incl. "silvestres", preparadas o 
conservadas sin vinagre, congeladas 

                          
0.26  

                              
33  125.92 

11 Preparaciones y conservas de carne                                  
6  

28 
3.67 

12 Carne de bovinos, congelada                                  
1  

25 
24.00 

13 Preparaciones para salsas                                   
4  

23 
4.75 

14 Residuos de la industria del almidón                                  
4  

22 
4.50 

15 Manzanas, peras y membrillos, frescos                                  
4  

15 
2.75 

 

B. Industrial 

 

Las importaciones industriales sumaron un valor total de US$,6,050 millones 

durante el 2019. El principal producto industrial de importación procedente de los 

EEUU fue aceite de petróleo, el cual representó el 38%, seguido aparatos eléctricos 

de telefonía un 5%; automóviles de turismo un 5%;  papel y cartón kraft un 3%; y, 
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máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos un 2%. Estos 

cinco productos concentran el 53% de las exportaciones agrícolas.  

 
De acuerdo a la estructura de las exportaciones del 2019, los 15 principales 
productos de exportación agrícola mostraron variaciones positivas con respeto al 
2005.  

 

No.  Exportaciones 2005 2019 Variación 
% 

Valor US$ 
Millones 

1 Aceite de petróleo  567 2,501 3.4 
2 Aparatos eléctricos de telefonía 24 325 12.5 
3 Automóviles de turismo 67 306 3.6 

4 Papel y cartón Kraft 59 189 2.2 
5 Máquinas automáticas para tratamiento o 

procesamiento de datos y sus unidades 
90 144 0.6 

6 Polímeros de etileno, en formas primarias 83 137 0.7 
7 Artículos de prendería consistentes en prendas y 

complementos 
25 120 3.8 

8 Vehículos automóviles para transporte de 
mercancías 

54 119 1.2 

9 Aparatos receptores de televisión 8 66 7.3 
10 Algodón, sin cardar ni peinar 30 60 1.0 
11 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas 

halogenadas, en formas primarias 
20 60 2.0 

12 Máquinas y aparatos para imprimir mediante 
caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros 
... 

8 54 5.8 

13 Partes y accesorios de tractores, vehículos 
automóviles para transporte de >= 10 personas, ... 

20 48 1.4 

14 Tejidos de punto, de anchura > 30 cm (exc. tejidos 
de punto por urdimbre, incl. los obtenidos ... 

39 42 0.1 

15 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en 
formas primarias 

25 36 0.4 

 


