
July 2010

1

Aplicación de las Reglas de Origen para 
Textiles y Vestido bajo CAFTA-DR
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Reglas

Regulaciones

Responsabilidades

Entendiendo las reglas del Tratado de Libre Comercio entre 
Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana 
(CAFTA-DR) para productos textiles y prendas de vestir

Entendiendo las reglas del CAFTA-DR para productos textiles y 
prendas de vestir

Recursos oficiales (Gobierno de EE. UU.)
Perspectiva general de las importaciones de productos textiles prendas de vestir 
de EE. UU.
Cómo leer y comprender las reglas preferenciales del CAFTA-DR para productos 
textiles

Verificación de las reglas del CAFTA-DR para productos textiles e 
prendas de vestir

Por qué hacer cumplir las reglas del CAFTA-DR sobre productos textiles 
es una prioridad para Aduanas y Control de Fronteras (CBP) de EE. UU.
Responsabilidades: Importadores, fabricantes, otros
Cómo CBP verifica los reclamos preferenciales del CAFTA-DR

Ejemplos de productos claves

Entendiendo las 

reglas del CAFTA-DR para

los productos de textiles y 
prendas de vestir
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Aplicación de los conceptos legales de “Responsabilidad 
compartida,” “Informes de cumplimiento,” y “Cuidado razonable,”
al importadores

Haciendo un reclamo de tratamiento preferencial bajo CAFTA-
DR, los registros del importador son presentados a CBP, ellos 
CONOCEN, ENTIENDEN y REUNEN las reglas preferenciales

Con una excepción, documentos especiales no son requeridos 
para los propósitos de ingreso

Si preguntan, los registros del importadores tiene que justificar o 
demostrar que el reclamo es valido

Entendiendo las reglas del CAFTA-DR 
para productos textiles y prendas de vestir

Entendiendo las reglas del CAFTA-DR 
para productos textiles y prendas de vestir

Recursos oficiales (Gobierno de EE. UU.)
Sistema Armonizado de Códigos Arancelarios (HTS) de Estados Unidos
Código de Regulaciones Federales (CFR) de EE. UU.
Lista de disponibilidad comercial (escaso abastecimiento) del CAFTA-DR
Recursos de Aduanas y Control de Fronteras de EE. UU.(CBP):

Sistema de investigación de resoluciones aduaneras en línea (CROSS)
Publicaciones de cumplimiento informado
TBT (barreras técnicas al comercio) y QBT

Datos de comercio de EE. UU.:
Oficina de Textiles e del Vestido (OTEXA), Departamento 
de Comercio de EE. UU.
Sitio de datos (DataWeb) de la Comisión de Comercio Internacional 
de EE. UU. (USITC)

Recursos oficiales (Gobierno de EE. UU.)
Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTS)
Sistema Armonizado de Códigos Arancelarios (HTS) de Estados Unidos

Reglas del CAFTA-DR

Nota General 29 (GN 29)

Capito 98
Disponibilidad comercial (escaso 
abastecimiento)
Acumulación (Materiales de México)
Artesanías
Tratamiento especial para determinada 
mercancías no originarias

Capito 99
Niveles de Preferencia Arancelarias (NPA)

Costa Rica
Nicaragua

http://www.usitc.gov

Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTS) – GN 29

Recursos oficiales (Gobierno de EE. UU.)
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CAFTA-DR Regulaciones

19 CFR 10 Subpart J
http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html

U.S. Code of Federal Regulations (CFR)
Código de Regulaciones Federales (CFR)

Recursos oficiales (Gobierno de EE. UU.)
U.S. Code of Federal Regulations (CFR) – 19 CFR 10 Subparte J

Recursos oficiales (Gobierno de EE. UU.)

Office of Textiles and Apparel 
(OTEXA), U.S. Department of 
Commerce

http://otexa.ita.doc.gov

CAFTA-DR Commercial Availability (Short Supply) List
Disponibilidad comerciales (escaso abastecimiento)

Recursos oficiales (Gobierno de EE. UU.)
U.S. Customs and Border Protection Resources
Recursos de Aduanas y Control de Fronteras de EE. UU.

Recursos oficiales (Gobierno de EE. UU.)

Sistema de investigación 
de resoluciones aduaneras 
en línea (CROSS)

Guía de clasificación

Elegibilidad para tratamiento 
preferencial

CAFTA-DR
Otros tratados de libre comercio
Programas preferenciales (AGOA, 
ATPDEA o CBTPA)

http://rulings.cbp.gov
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CBP Resources - CROSS

Recursos oficiales (Gobierno de EE. UU.)

Informed Compliance Publications (ICP) 
[Publicaciones de cumplimiento informado]

http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/informed_compliance_pubs/

Ejemplos:
Classification: Apparel Terminology Under the HTSUS 
Classification of Coated and Water Resistant Apparel
Classification of Knit to Shape Apparel Garments Under HTSUS Heading 6110
Classification of Sets
Entry
Marking Requirements for Wearing Apparel
NAFTA for Textiles & Textile Articles
Rulings Program
Textile & Apparel Rules of Origin

Recursos oficiales (Gobierno de EE. UU.)
U.S. Customs and Border Protection Resources
Recursos de Aduanas y Control de Fronteras de EE. UU.

CBP Resources – Informed Compliance Publications

Recursos oficiales (Gobierno de EE. UU.)

Textile Bulletin Transmittals (TBTs)
(Ejemplo) TBT-09-019 Documents Used to 
Verify Free Trade Agreements and 
Legislated Trade Program Claims for 
Textiles and Wearing Apparel
http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/priority_trade/textiles/tbts/

Quota Bulletin Transmittals (QBTs)
(Ejemplo) QBT-09-102 CAFTA-DR MX 
Cumulation (Announcement of Quota Limit 
for 2010)
http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_programs/textiles_a
nd_quotas/qbts/

Recursos oficiales (Gobierno de EE. UU.)
U.S. Customs and Border Protection Resources – TBTs and QBTs
Recursos de Aduanas y Control de Fronteras de EE. UU.
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U.S. International Trade Commission 
(ITC) DataWeb: http://dataweb.usitc.gov/

Login and Password Required (Free)
Data for All U.S. Imports and Exports

Datos de comercio de EE. UU.:
Office of Textiles and Apparel (OTEXA) 
U.S. Department of Commerce: 
http://otexa.ita.doc.gov

Recursos oficiales (Gobierno de EE. UU.)
Resumen
Recursos oficiales (Gobierno de EE. UU.)

¿Donde en el HTS están publicadas las Reglas de CAFTA-DR?
a) Nota general 29
b) Capitulo 98 Subcapitulo XXII
c) Capitulo 99 Subcapitulo XV
d) Todos los repuestos de arriba

¿Que tipo de información o orientación se puede encontrar en las 
Regulaciones de CBP’s CAFTA-DR?
a) Como presentar un reclamo para tratamiento preferencial para mercancías que 

entran los EEUU 
b) Obligaciones del importador estadounidense
c) Una administración responsable de registros
d) Justificación para verificación de los reclamos preferenciales del CAFTA
e) Penas para no cumplimiento
f) Todos los repuestos de arriba

Entendiendo las reglas del CAFTA-DR 
para productos textiles y prendas de vestir

Perspectiva general de las importaciones de productos 
textiles e prendas de vestir de EE. UU.

Proveedores principales al mercado de EE. UU.
Comercio elegible según el CAFTA-DR:

Costa Rica
República Dominicana
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Perspectiva general de las importaciones de 
prendas de vestir de EE. UU.
Proveedores principales de prendas de vestir al mercado de EE. UU. cantidad y valor
Fuente: OTEXA, doce meses con finalización en marzo 2010

102.07102.92Pakistán
992.092.09993.043.04El SalvadorEl Salvador
82.9383.55Camboya
45.4074.11México
64.4664.17India
773.273.27554.794.79HondurasHonduras
36.1345.02Indonesia
55.2936.33Bangladesh
28.1327.62Vietnam

9.839.8312.1212.12CAFTACAFTA
138.11141.45China

Posición
% participación 

de mercadoPosición
% participación 

de mercadoPaís

por valorpor cantidad
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Socios del CAFTA-DR para importaciones 
de prendas de vestir de EE. UU.
Fuente: OTEXA, doce meses con finalización en marzo 2010

300.31199.4220.46100.2Costa RicaCosta Rica

190.95602.9161.05229.6RepRep. Dominicana. Dominicana

131.771,121.0151.36297.5GuatemalaGuatemala

151.44915.6141.42310.6NicaraguaNicaragua

92.091,325.693.04663.7El SalvadorEl Salvador

73.272,072.254.791,046.7HondurasHonduras

9.839.836,236.76,236.712.1212.122,648.42,648.4CAFTACAFTA

Posición

% 
participación 
de mercado

Millones
US$Posición

% 
participación 
de mercado

Millones 
PYMEPaís

por valorpor cantidad

Textiles y prendas de vestir principales
Importaciones de productos textiles y prendas de vestir de EE. UU. desde

HondurasHonduras
Fuente: OTEXA, doce meses con finalización en marzo 2010, por cantidad

75%

7%Camisetas tejidas de algodón para mujeres/ niñas339
9%

Camisetas tejidas de fibras sintéticas/artificiales para 
hombres/ niños638

13%Camisetas tejidas de algodón para hombres/ niños338

18%Calcetería de algodón332

28%Ropa interior de algodón352

% de exportacionesDescripciónCategoría

Comercio calificado según el CAFTA-DR
Importaciones de productos textiles y prendas de vestir de EE.UU. desde

HondurasHonduras
Fuente: OTEXA, doce meses con finalización en marzo 2010, por valor 

10%
1%

0%

0%

89%
Tariff Shift/Originating

Short Supply

Cumulation

Reduced Duty

Non-CAFTA-DR

Importaciones de productos textiles y prendas de vestir de EE. UU. desde

El SalvadorEl Salvador
Fuente: OTEXA, doce meses con finalización en marzo 2010, por cantidad

65%

4%Camisetas tejidas de algodón para mujeres / niñas339

7%Calcetería de algodón332

10%
Camisetas tejidas de fibras sintéticas/artificiales  para 

hombres / niños638

14%Camisetas tejidas de algodón para hombres / niños338

30%Ropa interior de algodón352

% de 
exportacionesDescripciónCategoría

Textiles y prendas de vestir principales
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Importaciones de productos textiles y prendas de vestir de EE.UU. desde 

El SalvadorEl Salvador
Fuente: OTEXA, doce meses con finalización en marzo 2010, por valor

8%
5%

0%

0%

87%
Tariff Shift/Originating

Short Supply

Cumulation

Reduced Duty

Non-CAFTA-DR

Comercio calificado según el CAFTA-DR
Importaciones de productos textiles y prendas de vestir de EE. UU. desde

NicaraguaNicaragua
Fuente: OTEXA, doce meses con finalización en marzo 2010, por cantidad

76%

8%Ropa interior de algodón352

12%Pantalones de algodón para mujeres / niñas348

18%Camisetas tejidas de algodón para mujeres / niñas339

18%
Camisetas tejidas de fibras sintéticas/artificiales  

para hombres / niños638

20%Camisetas tejidas de algodón para hombres / niños338

% de 
exportacionesDescripciónCategoría

Textiles y prendas de vestir principales

Importaciones de productos textiles y prendas de vestir de EE. UU. desde

NicaraguaNicaragua
Fuente: OTEXA, doce meses con finalización en marzo 2010, por valor

38%

0%
0%

2%

45%

15%

Tariff Shift/Originating

Short Supply

Cumulation

Reduced Duty

TPL

Non-CAFTA-DR

Comercio calificado según el CAFTA-DR 
Importaciones de productos textiles y prendas de vestir de EE. UU. desde

GuatemalaGuatemala
Fuente: OTEXA, doce meses con finalización en marzo 2010, por cantidad

71%

8%
Camisetas tejidas de fibras sintéticas/artificiales  para 

mujeres / niñas639

8%Pantalones de algodón para mujeres / niñas348

9%
Pantalones de fibras sintéticas/artificiales  para 

mujeres/niñas648

12%Camisetas tejidas de algodón para hombres / niños338

35%Camisetas tejidas de algodón para mujeres / niñas339

% de 
exportacionesDescripciónCategoría

Textiles y prendas de vestir principales
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Importaciones de productos textiles y prendas de vestir de EE.UU. desde

GuatemalaGuatemala
Fuente: OTEXA, doce meses con finalización en marzo 2010, por valor

40%

7%

2%

2%

49%
Tariff Shift/Originating

Short Supply

Cumulation

Reduced Duty

Non-CAFTA-DR

Comercio calificado según el CAFTA-DR
Importaciones de productos textiles y prendas de vestir de EE. UU. desde

RepRepúública Dominicanablica Dominicana
Fuente: OTEXA, doce meses con finalización en marzo 2010, por cantidad

70%

6%Camisetas tejidas de algodón para hombres / niños338

6%Pantalones de algodón para hombres / niños347

10%Ropa interior de fibras sintéticas/artificiales  652

14%Prendas de vestir otra de fibras sintéticas/artificiales 659

34%Ropa interior de algodón352

% de 
exportacionesDescripciónCategoría

Textiles y prendas de vestir principales

Importaciones de productos textiles y prendas de vestir de EE. UU. desde
RepRepúública Dominicanablica Dominicana
Fuente: OTEXA, doce meses con finalización en marzo 2010, por valor

20%

5%

4%

0%

0%

71%

Tariff Shift / Originating

Short Supply

Cumulation

Reduced Duty

2-for-1

Non-CAFTA-DR

Comercio calificado según el CAFTA-DR
Importaciones de productos textiles y prendas de vestir de EE. UU. desde

Costa RicaCosta Rica
Fuente: OTEXA, doce meses con finalización en marzo 2010, por cantidad

94%

5%Otras prendas de vestir de fibras sintéticas/artificiales 659

8%Ropa interior de fibras sintéticas/artificiales  652

12%Cordelería de algodón y/o fibras sintéticas /artificiales 201

25%Calcetería de algodón332

44%Ropa interior de algodón352

% de 
exportacionesDescripciónCategoría

Textiles y prendas de vestir principales
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Importaciones de productos textiles y prendas de vestir de EE. UU. desde

Costa RicaCosta Rica
Fuente: OTEXA, doce meses con finalización en marzo 2010, por valor

5.98%

0.35%

0.00%

1.99%

0.00%

91.68%

Tariff Shift /
Originating

Short Supply

Cumulation

Reduced Duty

TPLs

Non-CAFTA-DR

Comercio calificado según el CAFTA-DR
Resumen

Comercio calificado según el CAFTA-DR

¿Cuál norma preferencial del CAFTA-DR es la mas usada 
para productos textiles e prendas de vestir?

Para tres países proveedores, mas de 90% de los 
productos textiles e prendas de vestir que entran en los 
EE. UU. califica para tratamiento del CAFTA-DR. ¿Cuáles 
países?

¿Que tipos de productos textiles e prendas de vestir están 
fabricados en la región del CAFTA-DR?

Entendiendo las reglas del CAFTA-DR para 
productos textiles y prendas de vestir

Cómo leer y comprender las reglas preferenciales 
del CAFTA-DR para productos textiles y prendas de vestir

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Totalmente obtenido o producido
Producido exclusivamente con materiales originarios
Reglas de cambio de clasificación arancelaria de productos específicos

Prendas “cortadas y cosidas”

Disponibilidad comercial o “escaso abastecimiento”

Acumulación (Uso de materiales de México)
Artesanías

Tratamiento especial para ciertas mercancías no originarias
Niveles de Preferencia Arancelarias (NPA)

Reglas preferenciales del CAFTA-DR
Tránsito y trasbordo del CAFTA-DR (o requisito de importación directa)
HTS GN 29 (c); 19 CFR 10.604

Las mercancías originarias según el 
CAFTA-DR que ingresan a Estados 
Unidos se deben importar directamente 
de un país asociado al CAFTA-DR

La producción fuera del territorio del 
CAFTA-DR no está permitida

Las mercancías deben permanecer bajo 
el control de las autoridades de aduana 
en territorios que no son Parte
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Reglas preferenciales del CAFTA-DR
Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
HTS GN 29 (b)

Las mercancías para las que se reclama tratamiento preferencial como 
mercancías originarias según los términos del CAFTA-DR ingresan a 
Estados Unidos según una disposición:

en los capítulos 1 al 97 con un Indicador de Programa Especial  (SPI) de “P” o
en el Capítulo 98 o 99 del HTS (CAFTA-DR)

Exento de la Tarifa de Procesamiento de mercancías (MPF)

Los productos textiles y prendas de vestir pueden ser originarios en 
virtud del CAFTA-DR si se cumple una de las seis reglas:

Totalmente obtenido o producido Disponibilidad comercial (escaso abastecimiento)
Producido exclusivamente con materiales originarios Acumulación
Reglas de cambio de clasificación arancelarias Artesanías* (perspectiva)

Reglas preferenciales del CAFTA-DR
Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
HTS GN 29 (b)

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Totalmente obtenido o producido 
HTS GN 29 (b)(i)

Todas las entradas deben 
ser de un país del CAFTA-
DR

Toda la producción debe 
tener lugar en un país del 
CAFTA-DR

Ejemplo:
Hilo de algodón formado y 
terminado en Guatemala, a partir 
de
fibras de algodón hiladas en 
Honduras provenientes de
algodón cosechado y limpiado en 
EE. UU.

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Producido exclusivamente con materiales originarios
HTS GN 29 (b)(iii)

GN 29 

(b) A los fines de esta nota... una mercancía importada al 
territorio aduanero de Estados Unidos es elegible para 
tratamiento como mercancía originaria según los términos 
de esta nota si:

…

(iii) la mercancía fue producida enteramente en el territorio
de una o más de las partes del Contrato 
exclusivamente con materiales originarios
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Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria
HTS GN 29 (b)(ii)

GN 29 

(b) A los fines de esta nota... una mercancía importada al 
territorio aduanero de Estados Unidos es elegible para tratamiento 
como mercancía originaria según los términos de esta nota si:

…

(ii) la mercancía fue producida enteramente en el territorio de 
una o más de las partes del Contrato y:

(A) cada uno de los materiales no originarios utilizados 
en  la producción de la mercancía sufre un cambio 
aplicable en la clasificación de la tarifa especificada 
en la subdivisión (n) de esta nota…

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Otras reglas especiales
HTS GN 29 (b)

GN 29 

(b) A los fines de esta nota, sujeto a las disposiciones de las 
subdivisiones (c), (d), (m) y (n) de ésta, una mercancía 
importada al territorio aduanero de Estados Unidos es elegible 
para tratamiento como mercancía originaria según los términos 
de esta nota si…

(c): Definiciones, tránsito y trasbordo, acumulación, conjunto

(d): Disposiciones textiles especiales: de mínimas, acumulación

(m): Interpretación de las reglas, disponibilidad comercial (escaso 
abastecimiento)

(n): Reglas de cambio de clasificación arancelaria (incluidas las reglas 
de capítulo correspondientes a los capítulos 61 al 63)

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Productos textiles y prendas de vestir
HTS GN 29 (b), (c), (d), (m) y (n)

Los productos textiles y la prendas de vestir pueden ser originarios en 
virtud del CAFTA-DR si se cumple una de las seis reglas:

Totalmente obtenido o producido
Producido exclusivamente con materiales originarios
Reglas de cambio de clasificación arancelaria
Disponibilidad comercial (escaso abastecimiento)
Acumulación
Artesanías* (perspectiva)

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria
HTS GN 29 (n)

Las reglas de cambio de clasificación arancelaria del CAFTA-DR son la 
regla preferencial usada con mayor frecuencia para productos textiles y 
prendas de vestir originarios

Reglas de cambio de clasificación arancelaria específica para productos 
detallada en el HTS GN 29 (n)

En general, se aplican los siguientes conceptos*:
Fiber-forward: hilado (hilaza), tela tejida
Yarn-forward: tela tejido plano, prendas de vestir (que no sea de lana), 

artículos misceláneos
Fabric-forward: prendas de vestir de lana
“Cortadas y cosidas”: ciertos prendas de vestir

* Atención: el “concepto” NO es la regla
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Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria
HTS GN 29 (n)

Las reglas de cambio de clasificación arancelaria se basan en la estructura 
de clasificación básica del HTS

La comprensión de una regla de cambio de clasificación arancelaria 
específica exige conocer la clasificación arancelaria del HTS de la 
mercancía terminada Y la clasificación arancelaria del HTS de los 
materiales utilizados para producir la mercancía

¡La clasificación correcta es fundamental!
Recursos de utilidad:

HTS
Publicaciones de cumplimiento informado
Sistema de investigación de resoluciones aduaneras en línea (CROSS) 
(resoluciones pasadas) o
Presentación de una solicitud de resolución (también conocida como 
dictamen “anticipado” o “vinculante”)

What are Ruling Letters?
It is in the interest of the sound 
administration of CBP and related 
laws that persons engaging in any 
transaction affected by those laws 
fully understand the 
consequences of that transaction 
prior to its consummation. For this 
reason, Customs and Border 
Protection will give full and careful 
consideration to written requests 
from importers and other 
interested parties for rulings or 
information setting forth, with 
respect to a specifically described 
transaction, a definitive 
interpretation of applicable law, or 
other appropriate information.

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria

59 Tejidos revestidos
54 Filamentos 
sintéticos/artificiales

63 Artículos 
misceláneos58 Tejidos especiales53 Otros vegetales

62 Prendas de vestir 
de tejido plano57 Alfombras, Etc.52 Algodón

61 Prendas de vestir 
tejida56 Guata, Etc.51 Lana

60 Telas tejidas
55 Fibra sintéticas 
/artificiales discontinuas50 Seda

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria:
Capítulos del HTS para productos textiles y prendas de vestir

6001-6006: Telas tejidas

5901-5911: Revestidas

5801-5804: Artesanales(Goma, revestidos, metal, etc.)

5602-5603: Fieltro y no tejidas en telar5604-5606: Artesanales

5512-5516: Filamentos sintéticos (tejidos en 
telar)

5508-5511: Fibras sintéticas 
/artificiales discontinuas 

5407-5408: Filamentos sintéticos (tejidos en 
telar)

5401-5406: Filamentos 
sintéticos/artificiales

5501-5507: Fibra 
sintética/artificiales

5309-5311: Fibras vegetales (tejidas en telar)
5306-5308: Fibras vegetales 5301-5305: Vegetales

5208-5212: Algodón (tejido en telar)5204-5207: Algodón5201-5203: Algodón

5111-5113: Lana (tejido plano)5106-5110: Lana5101-5105: Lana

5007: Seda5004-5006: Seda5001-5003: Seda

TelasTelasHilados (Hilazas)Hilados (Hilazas)FibrasFibras

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria: encabezados HTS para 
fibras, hilados y telas
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Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria: por ejemplo, vestido tejido 
para niñas
Clasificación – HTS Capitulo 61

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria: por ejemplo, vestido tejido 
para niñas
HTS GN 29 (n)

HTS para vestidos de lana tejido para niñas 

HTS para vestidos de algodón tejido para niñas 
Regla de cambio de clasificación arancelaria del CAFTA-DR de GN 29 (n) Capítulo 61 n.º
20 (igual para ambos):

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria: por ejemplo, vestido tejido 
para niñas
HTS GN 29 (n)

Un cambio a las partidas 6104.41 al 6104.49 [6104.41.0020 ó
6104.42.0020] de cualquier otro capítulo,

a excepcia excepcióón den de
las partidos 5111 al 5113 [Tela de lana tejido plano], 5204 al 5212 [Hilo 
de algodón o tela tejido plano], 5310 al 5311 [Tela de fibra vegetal tejido 
plano], capitulo 54 [Tela tejido plano o hilo de filamentos sintéticos], 
partidas 5508 al 5516 [Tela tejido plano o hilo de fibra sintética] o 6001 al 
6006 [Tela tejida],

siempre que la mercancía esté cortada o tejida a forma, o ambos, y 
cosida o de otras manera ensamblada en el territorio de una o más de 
las Partes del Contrato.

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria: por ejemplo, vestido tejido 
para niñas
HTS GN 29 (n)

““A excepciA excepcióón den de”” es la frase que nos dice qué materiales en 
la producción de la mercancía terminada también deben ser 
originarios según el CAFTA-DR

Los materiales clasificados en las disposiciones de tarifas 
excluidas (por capítulo [2 dígitos], por partida [4 dígitos] o por 
subpartida [6 dígitos] del sistema arancelario) deben ser 
originarios según el CAFTA-DR a fin de que la mercancía 
producida con esos materiales sea elegible para el tratamiento 
del CAFTA-DR
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Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria: por ejemplo, vestido tejido 
para niñas HTS GN 29 (n)

Los vestidos tejidos de algodón para niñas, de tela de algodón tejido Y de hilo de 
algodón deben ser originarios del CAFTA-DR

La regla de cambio de clasificación arancelaria cumple con el concepto “Yarn-forward”
“A excepción” del hilo de algodón (subpartidas 5204 al 5207) Y de la tela tejida de 
algodón (subpartidas 6001 al 6007)

Los vestidos tejidos de lana para niñas, de tela de lana tejida deben ser originarios 
de acuerdo al CAFTA-DR

La regla de cambio de clasificación arancelaria cumple con el concepto “Fabric-
forward”
“A excepción” de la tela de lana tejida (subpartidas 6001 al 6007) únicamente
El hilo de lana (subpartidas 5106 al 5110) no figura después de la cláusula 
“A excepción de”

Una tela tejida de algodón combinado con lana, tela tejida E hilo de algodón debe 
ser originaria según el CAFTA-DR, pero no es necesario que el hilo de lana 
corresponda al CAFTA-DR

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria: por ejemplo, vestido tejido 
de seda de tejido plano niñas
HTS GN 29 (n)

Subpartida 6204.49.1000 del HTS para vestidos de seda tejido plano 
para niñas

Regla de cambio de clasificación arancelaria del CAFTA-DR de GN 29 (n) Capítulo 62 n.º 25:

Tela de seda tejido plano clasificada según el subpartida 5007 del 
HTS

No figura después de la cláusula “A excepción de”
Por lo tanto, no es necesario que la tela de seda tejido plano sea originaria según el 
CAFTA-DR
La regla de cambio de clasificación arancelaria es un ejemplo del concepto 
“Cortado y cosido”

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificaciReglas de cambio de clasificacióón arancelaria: Reglas de capn arancelaria: Reglas de capíítulo para tulo para 
mercancmercancíías correspondientes a los capas correspondientes a los capíítulos 61, 62 y 63tulos 61, 62 y 63
HTS GN 29 (n)

Componente de clasificación arancelaria: capítulos 61, 62 y 63

Tela para forro visible: capítulos 61 y 62

Tela para elástico angosto: capítulos 61 y 62

Hilo de coser: capítulos 61, 62 y 63

Tela para bolsillos: capítulos 61 y 62

Se aplican las Se aplican las ““Reglas del capReglas del capíítulotulo”” ademademáás de la regla s de la regla 
de cambio de clasificacide cambio de clasificacióón arancelaria del CAFTAn arancelaria del CAFTA--DR para DR para 
mercancmercancíías clasificadas en los capas clasificadas en los capíítulos 61, 62 y 63tulos 61, 62 y 63

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificaciReglas de cambio de clasificacióón arancelaria: Reglas de capn arancelaria: Reglas de capíítulo para tulo para 
mercancmercancíías correspondientes a los capas correspondientes a los capíítulos 61, 62 y 63tulos 61, 62 y 63
HTS GN 29 (n)
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Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de capítulo GN 29 (n) 
CarCaráácter esencial de la clasificacicter esencial de la clasificacióón arancelaria: Capn arancelaria: Capíítulo 61 Regla 2, Captulo 61 Regla 2, Capíítulo 62 Regla 2, tulo 62 Regla 2, 
CapCapíítulo 63 Regla 1tulo 63 Regla 1

La regla de capítulo carácter esencial de la clasificación 
arancelaria establece que “solo el componente de la mercancía 
que determina la clasificación arancelaria de la mercancía” debe 
cumplir con la regla de cambio de tarifa específica

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de capítulo GN 29 (n) 
Telas para forro visible: CapTelas para forro visible: Capíítulo 61 Regla 1, Captulo 61 Regla 1, Capíítulo 62 Regla 1tulo 62 Regla 1

La regla de capítulo Telas para forro visible establece que las 
telas seleccionadas, cuando se utilizan como material visible de
forros en ciertas prendas, deben estar formadas con hilo y 
terminadas en un país del CAFTA-DR

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de capítulo GN 29 (n) 
Telas para forro visible: CapTelas para forro visible: Capíítulo 61 Regla 1, Captulo 61 Regla 1, Capíítulo 62 Regla 1tulo 62 Regla 1

La regla de capítulo Telas para forro visible solo se aplica “a la 
tela de forro visible en el cuerpo principal de la prenda, sin incluir 
las mangas, que cubre el área de mayor superficie, y no se debe 
aplicar a forros desmontables” (véase la regla de componente de la 
clasificación de tarifas)

Cuando se debe cumplir con la regla de capítulo Telas para forro visible, 
la regla de cambio de tarifa incluye un recordatorio:

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de capítulo GN 29 (n)
Telas para elTelas para eláástico angosto: Capstico angosto: Capíítulo 61 Regla 3, Captulo 61 Regla 3, Capíítulo 62 Regla 3tulo 62 Regla 3

La regla de capítulo Tela para elástico angosto establece que las 
“telas del subpartida 5806.20 o el partida 6002” contenidos en 
una prendas de vestir (capítulo 61 o 62) deben estar formadas 
de hilo y terminadas en un país del CAFTA-DR

Las telas clasificadas en el subpartida 5806.20 son ciertas telas tejidas en telar 
de un ancho no superior a los 30 cm, que contienen por peso un 5% o más de 
hilo elastomérico o hilo de goma:

Provistos con orillos (tejidos en telar, pegados o de otra forma) sobre ambos bordes; o
Tubular (el ancho plano no excede los 30 cm); o
Ribete al bies con bordes doblados (el ancho sin doblar no excede los 30 cm)

Las telas clasificadas en el partida 6002 son ciertas telas tejidas o al croché de 
un ancho no superior a los 30 cm, que contienen por peso un 5% o más de hilo 
elastomérico o hilo de goma
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Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de capítulo GN 29 (n) 
Hilo de coser: CapHilo de coser: Capíítulo 61 Regla 4, Captulo 61 Regla 4, Capíítulo 62 Regla 4, Captulo 62 Regla 4, Capíítulo 63 Regla 2tulo 63 Regla 2

La regla de capítulo Hilo de coser establece que la hilo de coser del 
partida 5204, 5401, 5508 contenida en la mercancía debe estar 
formada y terminada en un país del CAFTA-DR

Por definición, las partidas5204 (algodón), 5401 (filamento sintético) y 5508 (fibra 
sintética) son hebras o hilos multihebra o cableados
No es necesario que los hilos de una hebra usados como hilo para coser estén 
formados ni terminados en un país del CAFTA-DR.  Véase la resolución HQ W96845 
del CBP, del 19 de enero de 2007.

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de capítulo GN 29 (n) 
Tela para bolsillos: CapTela para bolsillos: Capíítulo 61 Regla 5, Captulo 61 Regla 5, Capíítulo 62 Regla 5tulo 62 Regla 5

La regla de capítulo Tela para bolsillos establece que la 
tela para bolsillos contenida en las mercancías de 
prendas de vestir debe estar formada y terminada en un 
país del CAFTA-DR con hilo totalmente formado en un 
país del CAFTA-DR

La regla de capítulo para Tela para bolsillos cumple 
con el concepto “Yarn-forward”

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificaciReglas de cambio de clasificacióón arancelaria: Requisitos especiales para n arancelaria: Requisitos especiales para 
productos textiles y prendas de vestirproductos textiles y prendas de vestir
HTS GN 29 (d)

De mínimas

Hilo elastomérico

Ciertos hilos de filamentos de nylon

Los Los ““requisitos especialesrequisitos especiales”” se aplican ademse aplican ademáás de la regla de s de la regla de 
cambio de clasificacicambio de clasificacióón arancelaria del CAFTAn arancelaria del CAFTA--DR para DR para 
todos los productos textiles y prendas de vestirtodos los productos textiles y prendas de vestir

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Requisitos especiales GN 29 (d) para productos textiles y prendas de vestir
DisposiciDisposicióón de mn de míínimasnimas

La provisión de mínimas permite el uso limitado de fibras o hilos 
originarios de países no pertenecientes al CAFTA-DR en los hilos o 
telas utilizados en la producción del componente de la clasificación de 
tarifas de un producto textil y prendas de vestir.

Las fibras o hilos originarios de países no pertenecientes al CAFTA-DR 
pueden ser hasta un 10% del peso total del componente de la clasificación 
de tarifas
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Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Requisitos especiales GN 29 (d) para productos textiles e prendas de vestir 
Hilo Hilo elastomelastomééricorico

A pesar de la desgravación de mínimas, los hilos elastoméricos
del componente de la clasificación de tarifas siempre deben 
estar formados íntegramente en un país del CAFTA-DR

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Requisitos especiales GN 29 (d) para productos textiles e prendas de vestir 
Ciertos hilos de filamentos de nylonCiertos hilos de filamentos de nylon

La provisión de mínimas no limita la cantidad de ciertos hilos de 
filamentos de nylon (en subpartidas específicos) provenientes de 
Israel, Canadá o México (cada uno de éstos es parte de un tratado 
de libre comercio con EE. UU. anterior al 1.º de enero de 1995)

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria: prendas “cortadas y 
cosidas” HTS GN 29 (n)

Las reglas de cambio de clasificación arancelaria para ciertas prendas 
en los capítulos 61 y 62 no incluyen la cláusula “A excepción de”

No cumplen el concepto “Yarn-forward” ni el “Fabric-forward”

Pero sería incorrecto llamar a esta prendas excepciones a las reglas del 
CAFTA-DR

La regla de cambio de clasificación arancelaria para una prenda 
“cortada y cosida” o de “transformación simple” exige “un cambio al 
subpartida x [de la prenda específica] de cualquier otro capítulo, 
siempre que la mercancía esté cortada o tejida por talle, o ambos, y 
cosida o bien, ensamblada en el territorio de una o más de las 
partes del Contrato”.

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria: prendas “cortadas y 
cosidas”
HTS GN 29 (n)

Ejemplo de una regla de cambio de clasificación arancelaria del CAFTA-
DR de una prenda “cortada y cosida”

Subpartida 6212.10.5010 del HTS para sostenes de algodón con encaje para mujeres
Regla de cambio de clasificación arancelaria del CAFTA-DR de GN 29 (n) Capítulo 62 N.º 39:
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Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria: prendas “cortadas y 
cosidas”
HTS GN 29 (n)

¡¡AtenciAtencióón!n! No todas las reglas de cambio de clasificación arancelaria del 
CAFTA-DR de una prenda “cortada y cosida” son tan simples

Camisa de vestir de tejido plano de hilo de algodón teñido 
para hombres

Clasificación 6205.20.2016 del HTS
Regla de cambio de clasificación arancelaria del CAFTA-DR de GN 29 (n) Capítulo 62 n.º 30A:

Camisa de vestir de tejido plano de hilo de algodón teñido para hombres; 
NO “cortada y cosida”

Clasificación 6205.20.2016 del HTS
Regla de cambio de clasificación arancelaria del CAFTA-DR de GN 29 (n) Capítulo 62 n.º 30B:

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria: prendas “cortadas y 
cosidas”
HTS GN 29 (n)

Esta regla de cambio de clasificación arancelaria cumple con el concepto
“Yarn-forward”

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria: prendas “cortadas y 
cosidas”
HTS GN 29 (n)

Exento de las reglas de capítulo GN 29 (n)

La cláusula ““Distinto deDistinto de”” incluida en la regla de cada capítulo 
establece que la regla no se aplica a prendas “cortadas y cosidas”

Ejemplo de sostén para mujeres en el subpartida 6212.10.5010 del HTS

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Reglas de cambio de clasificación arancelaria
HTS GN 29 (n)

Un reclamo del CAFTA-DR: Totalmente obtenido o producido 
enteramente, producido exclusivamente con materiales 
originarios, o reglas de cambio clasificación arancelaria:

Utilice el número del HTS de 10 dígitos de capítulos 1-97 en el primer 
campo del registro de entrada (Entry Summary) de EE. UU. 
Coloque el Indicador de Programa Especial (SPI) de “P” delante del 
segundo campo
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Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Disponibilidad comercial o “escaso abastecimiento”
HTS GN 29 (m)(viii), Capítulo 98 Subcapítulo XXII, Nota 20

GN 29 (m)(viii) definida para la regla preferencial del CAFTA-DR para 
escaso abastecimiento:

Los productos textiles de los capLos productos textiles de los capíítulos 50 al 60tulos 50 al 60 deben estar íntegramente 
formados en un país del CAFTA-DR de…:
Las prendas de vestir de los capLas prendas de vestir de los capíítulos 61 o 62tulos 61 o 62 se debe cortar o tejer a forma, o 
ambos, y se debe coser o de otras manera ensamblada en un país del CAFTA-
DR, y la tela de la parte externa, exclusiva de cuellos y puños cuando 
corresponda, debe ser de…:
Los productos del capLos productos del capíítulo 63 o tulo 63 o subpartidasubpartida 9404.909404.90 se debe cortar o tejer a 
forma, o ambos, y se debe coser o de otras manera ensamblada en un país del 
CAFTA-DR, y el componente que determina la clasificación de la tarifa de la 
mercancía debe ser de…:

Una o mUna o máás de las fibras, hilos o telas de la lista de disponibilidad s de las fibras, hilos o telas de la lista de disponibilidad 
comercial (escaso abastecimiento) del CAFTAcomercial (escaso abastecimiento) del CAFTA--DR, o fibras, telas o hilos DR, o fibras, telas o hilos 
originarios, o una combinacioriginarios, o una combinacióón de ambos.n de ambos.

Disponibilidad comercial o “escaso abastecimiento” de fibras, hilos y 
telas enumerados en el Capítulo 98 Subcapítulo XXII, Nota 20 del HTS

Artículos n.º 1 al 70 únicamente

Incorporaciones a la lista de escaso abastecimiento del CAFTA-DR 
únicamente en el sitio web de OTEXA:

http://otexa.ita.doc.gov: 
Disponibilidad comercial 
del CAFTA-DR

+130 artículos en la lista

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Disponibilidad comercial o “escaso abastecimiento”
HTS GN 29 (m)(viii), Capítulo 98 Subcapítulo XXII, Nota 20

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Disponibilidad comercial o “escaso abastecimiento”
HTS GN 29 (m)(viii), Capítulo 98 Subcapítulo XXII, Nota 20

AtenciAtencióón:n: Los materiales en escaso abastecimiento del CAFTA-DR 
deben cumplir con todas las especificaciones tales como contenido de 
fibra, ancho, conteo de hilos, operaciones de terminación, etc. La 
clasificación por sí sola no es suficiente.

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Disponibilidad comercial o “escaso abastecimiento”
HTS GN 29 (m)(viii), Capítulo 98 Subcapítulo XXII, Nota 20

Las reglas de cambio de clasificación arancelaria GN 29 (n), incluidas 
las reglas del capítulo del CAFTA-DR para mercancías de los capítulos 
61, 62 y 63, no se aplican cuando se utilizan las reglas de escaso 
abastecimiento del CAFTA-DR

Los requisitos de mínimas de CAFTA-DR se aplican cuando se 
utilizan las reglas de escaso abastecimiento
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Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Disponibilidad comercial o “escaso abastecimiento”
HTS GN 29 (m)(viii), Capítulo 98 Subcapítulo XXII, Nota 20

Cómo presentar un reclamo de escaso abastecimiento del 
CAFTA-DR

Utilice el subpartida 9822.05.01 del HTS en el primer campo del registro 
de entrada (Entry Summary) de EE. UU.
Utilice el número del HTS de 10 dígitos de los capítulos 50 al 63 o el 
subpartida 9404.90 en el segundo campo del registro
Coloque el Indicador de Programa Especial (SPI) de “P” delante del 
segundo campo 
Informe el valor y la cantidad de las mercancías en el segundo campo del 
registro

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Acumulación
HTS GN 29 (d)(vii), Capítulo 98 Subcapítulo XXII, Nota 21; sujeto a límite(s)

La acumulación permite el uso de materiales de México en lugar de los 
materiales originarios de acuerdo al CAFTA-DR para mercancías del 
capítulo 62

Las reglas de cambio de clasificación arancelaria GN 29 (n), incluidas 
las reglas del capítulo del CAFTA-DR correspondientes al capítulo 62, 
se aplican a las mercancías de acumulación

Limitado a 100millones de Metros Cuadrados Equivalentes (MCE) por año con 
sublimitas para (a) algodón (que no sea la tela de lona azul) y faldas y 
pantalones de fibra sintética; (b) pantalones y faldas de tela vaquera azul; y (c) 
prendas de lana

Cobertura de producto para cada límite enumerado en el Capítulo 98, Subcapítulo XXII, 
Nota 21
Ciertas prendas de lana exentas del límite y las reglas del Capítulo 62

Acumulación
HTS GN 29 (d)(vii), Capítulo 98 Subcapítulo XXII, Nota 21; sujeto a límite(s)

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR

Cómo presentar un reclamo de Acumulación del CAFTA-DR
Utilice el subpartida 9822.05.11* del HTS en el primer campo del registro de 
entrada (Entry Summary) de EE. UU.
Utilice el número del HTS, del Capítulo 62, de 10 dígitos en el segundo 
campo del registro
Coloque el Indicador de Programa Especial (SPI) de “P” delante del segundo 
campo
Informe el valor y la cantidad de las mercancías en el segundo campo del 
registro
Solicite un código de entrada tipo cuota

* Prendas de lana exentas del subpartida 9822.05.13 del HTS sobre uso límite 

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR

* Perspectiva

Artesanías *
HTS Capítulo 98 Subcapítulo XXII Nota 26

El Comité para la Implementación de Contratos Textiles (CITA) de EE. UU. y el CBP 
proporcionarán más información sobre los requisitos de artesanías del CAFTA-DR 

para cualquier contrato futuro de artesanías del CAFTA-DR
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Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Conjunto
HTS GN 29 (c)(v)

El producto textil e prendas de vestir clasificable como mercancía 
puesta para la venta al por menor, según lo dispuesto por la Norma 
General de Interpretación (GRI) 3 del HTS, es elegible para el 
tratamiento del CAFTA-DR si:

Cada uno de los productos del conjunto serie es una mercancía originaria
El valor total de las mercancías no originarias de la serie no excede el 10% del valor 
ajustado de la serie

AtenciAtencióón:n: Muy pocos artículos textiles o de prendas de vestir se 
pueden clasificar correctamente como conjunto según la GRI 3.  Para 
obtener más información, consulte la publicación de cumplimiento informado del CBP 
en “Conjunto”.

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Resumen - Los productos textiles y prendas de vestir
HTS GN 29 (b), (c), (d), (m) and (n)

Reglas de Cambio de clasificación arancelaria, “escaso 
abastecimiento”, Acumulación – Verdadero o falso?

Las mercancías originarias según el CAFTA-DR que ingresan a Estados 
Unidos no puede ser manufacturadas fuera de los países del CAFTA-
DR 

Solo el importador de registros puede pedir una decisión de CBP.

El Indicador de Programa Especial para CAFTA-DR e “Q.”

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Resumen - Los productos textiles y Prendas de vestir
HTS GN 29 (b), (c), (d), (m) and (n)

Reglas de Cambio de clasificación, “escaso abastecimiento”, 
Acumulación – Verdadero o Falso?

Las reglas de capítulo del CAFTA-DR (Carácter esencial del 
componente de clasificación  arancelaria, Tela para forro visible, 
Elásticos angostos, Hilo de coser, tela para bolsillos) son aplicados a:

Todas las reglas de cambio de clasificación de los Capítulos 61, 62 y 63
La mayoría de las reglas de cambio de clasificación - con algunas 
excepciones
Reglas de “escaso abastecimiento” para producto textil 
Reglas de acumulación para prendas del Capítulo 62

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Resumen - Los productos textiles y Prendas de vestir
HTS GN 29 (b), (c), (d), (m) and (n)

Reglas de Cambio de clasificación arancelaria, “escaso 
abastecimiento”, Acumulación – Verdadero o Falso?

Para las tres reglas arriba, la mercancía deben estar cortadas o tejidas a forma, 
o ambos y cosida o de otra manera ensambladas, en un país del CAFTA-DR.

Una  camisa de tejido de punto tipo polo que utiliza “escaso abastecimiento”
del CAFTA-DR puede usar cuellos y puños pre-formados y cortados en Corea.

Un reclamo del CAFTA-DR de acumulación puede ser presentado para una 
camiseta tejida a forma ensamblada en Guatemala de hilo de algodón de 
México.

Presentando un reclamo del CAFTA-DR siempre requiere el uso de dos 
espacios de tarifa en el registro de entrada (Entry Summary) (CBP Form 7501).
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Exam – Women’s Woven Trousers, Blue Denim, HTS 6204.62.40.11
HTS GN 29 (b), (c), (d), (m) and (n) – Tariff Shift? Short Supply? Cumulation?

Cut and Sewn in Honduras

Blue Denim Fabric HTS 5209 formed and finished in U.S.

Fabric Made from Cotton Yarns HTS 5205 formed and finished in U.S.
What if Blended with Elastomeric Yarns?

Sewing Thread 5204 formed and finished in Costa Rica

Pocket Bag Fabric formed from U.S. Yarns in Mexico
What if Cut in Mexico?

Rivets and Zipper from China

Embroidered with Cotton (Single-Ply) Yarns HTS 5205 from Korea
What if Cotton Multi-ply Yarns HTS 5204?

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR Reglas preferenciales del CAFTA-DR
Tratamiento especial para ciertas mercancías no originarias

Disposiciones sobre reducción de impuestos:
Impuesto evaluado según la disposición de valor agregado únicamente
Tasa de impuesto reducida para ciertas prendas de tejido plano

Programa de desgravación de importaciones ganadas 
También conocido como el programa 2 por 1 para la República Dominicana

No utilice el Indicador de Programa Especial (SPI) de “P”

Sujeto a la Tarifa de Procesamiento de mercancías (MPF)
Solo las mercancías “originarias” están exentas de la MPF

Tratamiento especial para ciertas mercancías 
no originarias
Impuesto evaluado según el valor agregado únicamente
HTS GN 29 (d)(iv), Capítulo 98 Subcapítulo XXII, Nota 22

Los productos textiles o prendas de vestir no originarios de acuerdo al 
CAFTA-DR clasificados en los capítulos 61, 62 o 63 califican si:

La mercancía se corta o se ensambla en un país del CAFTA-DR a partir de:
Telas íntegramente formadas en Estados Unidos (o los componentes tejidos a 
forma en Estados Unidos)
Ensambla con hilos de coser íntegramente formadas en Estados Unidos

Columna uno de la tasa de impuesto evaluada sobre “el valor de la 
mercancía ensamblada menos el valor de las telas formadas en 
Estados Unidos, los componentes tejidos en Estados Unidos y demás 
materiales de origen estadounidense utilizados en la producción” de la 
mercancía

Tratamiento especial para ciertas mercancías 
no originarias
Impuesto evaluado según el valor agregado únicamente
HTS GN 29 (d)(iv), Capítulo 98 Subcapítulo XXII, Nota 22

Cómo presentar un reclamo de reducción de impuestos al valor 
agregado del CAFTA-DR

Utilice el subpartida 9822.05.10 del HTS en el primer campo del registro 
de entrada (Entry Summary) de EE. UU.
Utilice el número del HTS de los capítulos 61, 62 o 63 de 10 dígitos en el 
segundo campo del registro
NO hay un Indicador de Programa Especial (SPI)
Informe el valor de los materiales de EE. UU. en el primer campo
Informe la cantidad y el valor total de las mercancías menos el valor de 
los materiales de EE. UU. en el segundo campo del registro
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Tratamiento especial para ciertas mercancías 
no originarias
Tasa de impuesto reducida para ciertas prendas tejidas en telar
Subpartidas9822.05.30 al 9822.05.70 del HTS Capítulo 98 Subcapítulo XXII

Las prendas de vestir específica no originaria de acuerdo al 
CAFTA-DR clasificada en el Capítulo 62 califica si:

La mercancía es cortada o bien ensamblada en un país del CAFTA-DR

Cumple con las reglas del Capítulo 62 del CAFTA-DR de GN 29 (n)

La tasa de impuesto evaluada es la tasa de la columna uno menos 
el 0.5% o la tasa de la columna uno menos el 2%, según la 
clasificación de la prenda (Por ejemplo, una tasa de impuesto del 16% se vuelve 
del 15.5% o del 14%)

Tratamiento especial para ciertas mercancías 
no originarias
Tasa de impuesto reducida para ciertas prendas tejidas en telar
Subpartidas9822.05.30 al 9822.05.70 del HTS Capítulo 98 Subcapítulo XXII

Tratamiento especial para ciertas mercancías 
no originarias
Tasa de impuesto reducida para ciertas prendas tejidas en telar
Subpartidas9822.05.30 al 9822.05.70 del HTS Capítulo 98 Subcapítulo XXII

Cómo presentar un reclamo de reducción de tasa de impuestos 
del CAFTA-DR

Utilice el subpartida9822.05.30 al 9822.05.70 del HTS en el primer campo 
del registro de entrada (Entry Summary) de EE. UU.
Utilice el número del HTS del Capítulo 62 de 10 dígitos en el segundo 
campo
NO hay un Indicador de Programa Especial (SPI)
Informe el valor y la cantidad en el segundo campo del registro

Tratamiento especial para ciertas mercancías 
no originarias
Programa de desgravación de importaciones ganadas 
(2 por 1 para la República Dominicana)
Capítulo 98 Subcapítulo XXII Nota 27

Tratamiento libre de impuestos para ciertos artículos de prendas de vestir 
de tejido plano siempre que las prendas estén ensambladas íntegramente 
en la República Dominicana “independientemente del origen de la tela o los 
hilos con los que están hechos los artículos”

Pantalones, overol con pechera y tiradores, pantalones de media caña y cortos, 
faldas y faldas pantalón y pantalones de algodón (pero no de tela vaquera)
Cumple con las reglas del Capítulo 62 del CAFTA-DR de GN 29 (n)

Administrado y manejado por OTEXA
Se necesita el certificado emitido por OTEXA para utilizar los “créditos” para el 
uso previo de telas estadounidenses hechas con hilos estadounidenses
Consulte el sitio web de OTEXA para obtener información adicional y registrarse: 
http://otexa.ita.doc.gov
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Cómo presentar un reclamo de desgravación de importaciones 
ganadas

Utilice el subpartida9822.06.05 del HTS en el primer campo del registro de 
entrada (Entry Summary) de EE. UU.
Utilice el número del HTS del Capítulo 62 de 10 dígitos en el segundo 
campo
NO hay un Indicador de Programa Especial (SPI)
Informe el valor y la cantidad en el segundo campo del registro
También se debe informar el número del certificado emitido por OTEXA
El certificado debe estar disponible si el CBP lo solicita

Tratamiento especial para ciertas mercancías 
no originarias
Programa de desgravación de importaciones ganadas 
(2 por 1 para la República Dominicana)
Capítulo 98 Subcapítulo XXII Nota 27

Resumen

Tratamiento especial para ciertas mercancías 
no originarias

Productos de todos los países del CAFTA-DR son elegibles para:
Un reclamo de reducción de impuestos al valor agregado : ¿ Si o No?

¿Cuales productos?
Tasa de impuesto reducida para ciertas prendas tejidas: ¿Si o No?
2-por-1 Créditos para desgravación de importaciones ganadas : ¿Si o No?

¿Cuales productos?

¿Quien maneja los “créditos” para el programa 2-por-1?

Reglas preferenciales del CAFTA-DR
Niveles de Preferencia Arancelarias: Capítulo 99 subcapítulo XV

Costa Rica:
Ciertas prendas de lana tejidas en telar (dos niveles de tarifas
preferenciales [TPL])
Trajes de baño artesanales para mujeres

Nicaragua
Prendas de vestir de fibra sintética o algodón, o sujeta a las restricciones 
sobre la fibra sintética o el algodón, más ciertos abrigos deportivos 
de lana para hombres

No utilice el Indicador de Programa Especial (SPI) de “P”

Sujeto a la tarifa de procesamiento de mercancías (MPF)
Solo las mercancías “originarias” están exentas de la MPF

Niveles de Preferencia Arancelarias (NPA) 
del CAFTA-DR – Costa Rica

Prendas de vestir de lana de tejido plano a medida o sujeta a las 
restricciones sobre la lana

Capítulo 99 Subcapítulo XV Nota 16 (a) y (b)
HTS 9915.62.05
Se aplican las reglas HTS GN 29 (n) Capítulo 62

Prendas de vestir de ciertas telas de lana de tejido plano a medida
Capítulo 99 Subcapítulo XV Nota 16 (c) y (d)
HTS 9915.62.15

Trajes de baño especializados para mujeres
Capítulo 99 Subcapítulo XV Nota 17
HTS 9915.61.03 ó 9915.61.04
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Niveles de Preferencia Arancelarias (NPA) 
del CAFTA-DR – Costa Rica

Las prendas se deben cortar o tejer a forma, o ambos, y se debe coser 
o ensamblar en Costa Rica

Cómo presentar un reclamo de los NPA del CAFTA-DR 
de Costa Rica:

Utilice el número del HTS del Capítulo 99 para NPA (arriba) en el primer campo 
del registro de entrada (Entry Summary) de EE. UU.
Utilice el número del HTS del Capítulo 62 de 10 dígitos en el segundo campo
NO hay un Indicador de Programa Especial (SPI)
Informe el valor y la cantidad de mercancías en el segundo campo del registro

Niveles de Preferencia Arancelarias (NPA) 
del CAFTA-DR – Nicaragua

Prendas de vestir clasificada en los capítulos 61 o 62 del HTS, de 
algodón o fibras sintéticas, o sujeta a las restricciones sobre el 
algodón o las fibras sintéticas; y abrigos deportivos para hombres 
de lana cardada (sublimita)

Capítulo 99 Subcapítulo XV Nota 15

HTS 9915.61.01

Certificado de elegibilidad emitido por el gobierno de Nicaragua 
exigido en la entrada

Niveles de Preferencia Arancelarias (NPA) 
del CAFTA-DR – Nicaragua

Las prendas se deben cortar o tejer a forma, o ambos, y se debe coser 
o ensamblar en Nicaragua

La norma NYM84389 del CBP confirma que las prendas de vestir “cortada o tejida a forma, 
o ambos, y cosida o de otra manera ensambladas” en Nicaragua, que esté sujeta a 
operaciones de acabado posteriores al ensamble en otro país del CAFTA-DR continúa 
siendo elegible para el NPA del CAFTA-DR de Nicaragua.

Cómo presentar un reclamo de los NPA del CAFTA-DR de Nicaragua:
Utilice el subpartida 9915.61.01 del HTS en el primer campo del registro de 
entrada (Entry Summary) de EE. UU.
Utilice el número del HTS de los capítulos 61 o 62 de 10 dígitos en el segundo 
campo
NO hay un Indicador de Programa Especial (SPI)
Informe el valor y la cantidad de mercancías en el segundo campo del registro
Certificado de elegibilidad emitido por el gobierno de Nicaragua exigido en la entrada

CAFTA-DR “Non-Originating” Goods - Duty Free?
Exam – Women’s Woven Trousers, Blue Denim, HTS 6204.62.40.11
Value-Added? Reduced Rate of Duty? 2-for-1 Earned Import Allowance? TPL?

Stone-washed in Guatemala (Post-Assembly)
What if Stone-washed in Mexico?

Cut and Sewn in Nicaragua

Blue Denim Fabric HTS 5209 formed and finished in U.S.

Fabric Made from Cotton Yarns HTS 5205 formed and finished in Taiwan

Sewing Thread 5204 formed and finished in Costa Rica
What if Sewing Thread 5204 formed and finished in the United States?

Pocket Bag Fabric formed from U.S. Yarns in Guatemala

Rivets and Zipper from China

Embroidered with Cotton (Single-Ply) Yarns HTS 5205 from Korea
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Reglas preferenciales del CAFTA-DR para productos 
textiles e prendas de vestir

Mercancías “originarias” según el CAFTA-DR
Totalmente obtenido o producido
Producido exclusivamente con materiales originarios
Reglas de cambio de clasificación arancelaria de productos específicos

Prendas “cortadas y cosidas”

Disponibilidad comercial o “escaso abastecimiento”
Acumulación (uso de materiales de México)
Artesanías

Tratamiento especial para ciertas mercancías no originarias
Niveles de Preferencia Arancelarias

Entendiendo de las reglas del 
CAFTA-DR para productos textiles 
y prendas de vestir Verificación de las reglas 

del CAFTA-DR para 

productos textiles y prendas 
de vestir

Verificación de las reglas del CAFTA-DR 
para productos textiles y prendas de vestir

Por qué hacer cumplir el CAFTA-DR para textiles 
es una prioridad para el CBP

Responsabilidades
Importadores
Fabricantes
Cadena de suministros

Cómo CBP verifica los reclamos preferenciales 
del CAFTA-DR

FY2006 FY2007 FY2008 FY2009
%CHG 

FY08-09
Importers 70.6K 70.1K 68.4K 69.1K 1%
Lines 8.8M 9.6M 9.9M 10.2M 3%
Value $102.5B $107.8B $106.7B $95.4B -11%
Duty $10.3B $11.3B $11.2B $10.2B -9%

FY09 Industry Total All Imports % Overall
Importers 69.1K 312.8K 22%
Lines 10.2M 95.7M 11%
Value $95.4B $1.7T 6%
Duty $10.2B $22.1B 46%

Por qué los productos textiles son una 
prioridad para el CBP
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Por qué los productos textiles son una 
prioridad para el CBP

Tasas generales de impuestos de EE. UU. para prendas de 
vestir: 16%

Da cuenta del 46% de los ingresos

Fuerte incentivo para contravenir las reglas

La industria textil de EE. UU. y el congreso esperan un alto 
acatamiento 

El FTA regional no tiene como fin beneficiar a las partes que 
no pertenecen a la región

Si no hay cumplimiento, no hay beneficios para una parte 
de la región... No hay necesidad de un FTA

Por qué los productos textiles son una 
prioridad para el CBP

Proporciona un mercado para que los fabricantes de textiles de 
Estados Unidos vendan hilos y telas
Ofrece trabajos en prendas de vestir para América Central y la 
República Dominicana
Si no se hace cumplir, aquellos que no pertenecen a la región 
tomarán ventaja
El uso de telas e hilos extranjeros implica la pérdida del negocio de 
la industria estadounidense 
¿Los importadores estadounidenses se inclinarán a enviar la tela 
extranjera a América Central, o simplemente producirán las prendas 
de vestir donde se origina la tela?
Nivela el campo de juego, si los competidores están reduciendo 
costos al romper las leyes, alienta a otros a no cumplirla

Trade Preference FTA Activity

Trade Agreement Total Value % of Total Value
CAFTA               $6.2B 31.0%
NAFTA-MX $5.8B 29.0%
NAFTA-CA $2.6B 12.8%
QIZ                 $1.5B 7.7%
ATPDEA              $1.2B 5.8%
AGOA                $1.1B 5.6%
CBTPA               $594.0M 3.0%
ILFTA               $413.3M 2.1%
JOFTA               $198.3M 1.0%
BHFTA               $141.1M 0.7%
SGFTA               $98.8M 0.5%
HAITI HOPE          $73.5M 0.4%
MAFTA               $50.4M 0.3%
AUFTA               $46.9M 0.2%
CLFTA               $10.6M 0.1%
CBERA               $4.5M 0.02%

Total $20.1B 100%

FY08 TRADE AGREEMENT TOTALS
Trade Agreement Total Value % of Total Value
CAFTA               $5.6B 32.1%
NAFTA-MX       $5.2B 29.6%
NAFTA-CA $2.0B 11.5%
QIZ                 $1.4B 8.1%
AGOA                $1.0B 5.8%
ATPDEA              $0.7B 4.3%
CBTPA               $420.5M 2.4%
ILFTA               $361.0M 2.1%
JOFTA               $194.8M 1.1%
BHFTA               $157.4M 0.9%
PEFTA               $114.2M 0.7%
HAITI HOPE          $110.6M 0.6%
SGFTA               $63.4M 0.4%
MAFTA               $26.8M 0.2%
AUFTA               $23.9M 0.1%
CLFTA               $7.9M 0.04%
CBERA               $2.2M 0.01%
OMFTA               $0.0M 0.00%

Total $17.5B 100%

FY09 TRADE AGREEMENT TOTALS

Por qué los productos textiles son una 
prioridad para el CBP Responsabilidades

Importador de registros
Los conceptos legales estadounidenses de “cumplimiento informado”
y “responsabilidad compartida” convierten al importador de registros 
en responsable de:

Ejercer un “cuidado razonable” para ingresar, clasificar, marcar adecuadamente con 
el país de origen y valuar la mercancía importada
Proporcionar cualquier otra información necesaria para permitir al CBP evaluar 
correctamente los impuestos, recoger estadísticas precisas y determinar si se cumple 
algún otro requisito legal aplicable

Documentación necesaria para ingresar (19 CFR 142.3)
Resumen de ingreso del formulario 7501 del CBP
Derecho a realizar el ingreso. Conocimiento de embarque negociable (19 CFR 
141.11)
Factura comercial
Lista de embalaje
Otra documentación que puedan solicitar las agencias estadounidenses
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Documentation Required for Entry
19 CFR 142.3 (Entry Documentation) and 19 CFR 141.11 (Right to Make Entry)

Documentation Required for Entry
(19 CFR 142.3):

CBP Form 7501 Entry Summary

Right to Make Entry – Negotiable Bill 
of Lading (19 CFR 141.11)

Commercial Invoice

Packing List

Other Documentation As Required by 
Other U.S. Agencies

Responsabilidades
Importador de registros

El importador de registros no estadounidense debe contar 
con un agente residente en Estados Unidos

Qué necesita saber para presentar un reclamo del CAFTA-DR:
Dónde se clasifican las mercancías
Dónde se origina la tela
Dónde se origina el hilo
Dónde se origina la hilo de coser 
Por qué escasea la tela

Familiaridad con las reglas del CAFTA-DR
Gran responsabilidad impositiva potencial si no es elegible para
el CAFTA-DR
También se pueden aplicar penas

Fabricante
Responsabilidades

Quien compra hilos o telas

Corte y confección (CMT) o Libre a bordo (FOB)

La factura comercial refleja con exactitud el precio, incluido el 
costo de fábrica

Subcontrata la fabricación: ¿está identificada esa parte en la 
factura comercial?

El fabricante compra la tela: ¿es conocido el origen del hilo?

Responsabilidades
Fabricante

El importador compra la tela: coordina con el importador para 
validar el origen del hilo y la tela

Inventario de tela: la tela extranjera se debe separar 
claramente de la tela originaria

Si el CBP lo solicita, el importador debe probar o apoyar el 
reclamo para el tratamiento del CAFTA-DR; el no hacerlo 
puede resultar en la aplicación de impuestos y posibles penas

El mero hecho de que una mercancía sea exportada del país 
X no significa que el país de origen sea X
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Requisitos para la factura
19 CFR 141.86 19 CFR 141.86

Requisitos para la factura

Puerto de entrada

Nombre del importador 

Descripción detallada de la mercancía

Cantidades

Precio de la compra en dólares estadounidenses

País de origen

Resumen
Responsabilidades

¿Para CBP, quien es responsable legalmente para la precisión 
de los documentos entrados para las importaciones?

Fabricante de las mercancías
Agente de aduanas con licencia
Registro del Importador

Abogado

¿Cuál NO es un documento requisito para entrar? 
Resumen de ingreso del formulario 7501 del CBP
Factura comercial
CAFTA-DR Declaro o Certificación del importador 
Conocimiento de embarque negociable

Sec. 10.584  Certification.
(a) General. An importer who makes a claim under Sec.10.583(b) of this 
subpart based on a certification of the importer, exporter, or producer that 
the good qualifies as originating must submit, at the request of the port 
director, a copy of the certification. 

The certification:

(1) Need not be in a prescribed format but must be in writing or must be 
transmitted electronically pursuant to any electronic means authorized by 
CBP for that purpose;

(2) Must be in the possession of the importer at the time the claim for 
preferential tariff treatment is made if the certification forms the basis for 
the claim;

Certificación del importador (19 CFR 10.584) y documentos 
de respaldo

Cómo verificar los reclamos del  CAFTA-DR
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(3) Must include the following information:

(i) The legal name, address, telephone, and e-mail address (if any) of the 
importer of record of the good, the exporter of the good (if different from the 
producer), and the producer of the good;

(ii) The legal name, address, telephone, and e-mail address (if any) of the 
responsible official or authorized agent of the importer, exporter, or producer 
signing the certification (if different from the information required by paragraph 
(a)(3)(i) of this section);

(iii) A description of the good for which preferential tariff treatment is claimed, 
which must be sufficiently detailed to relate it to the invoice and the HS 
nomenclature;

(iv) The HTSUS tariff classification, to six or more digits, as necessary for the 
specific change in tariff classification rule for the good set forth in General 
Note 29(n), HTSUS; andv) The applicable rule of origin set forth in General 
Note 29, HTSUS, under which the good qualifies as an originating good; 

Cómo verificar los reclamos del  CAFTA-DR
Certificación del importador (19 CFR 10.584) y documentos 
de respaldo

Certificación del importador (19 CFR 10.584) y documentos 
de respaldo

Cómo verificar los reclamos del  CAFTA-DR

Cómo verificar los reclamos del  CAFTA-DR
Certificación del importador (19 CFR 10.584) y documentos 
de respaldo

La certificación debe estar firmada y fechada por un funcionario 
responsable del importador, exportador o productor

Debe estar en inglés o español
Si está en español, es posible que el director de puertos del CBP le 
solicite al importador que presente una traducción al inglés del documento

Puede ser preparada por el exportador o el productor, PERO, 
el reclamo del importador basado en la certificación emitida 
por el exportador o el productor no libera de responsabilidad 
al importador

Obligaciones de importador (19 CFR 10.585)

Sec. 10.585  Importer obligations.
(a) General. An importer who makes a claim for preferential tariff treatment 
under Sec. 10.583(b) of this subpart:

(1) Will be deemed to have certified that the good is eligible for preferential 
tariff treatment under the CAFTA-DR;

(2) Is responsible for the truthfulness of the claim and of all the information 
and data contained in the certification provided for in Sec. 10.584 of this 
subpart;

(3) Is responsible for submitting any supporting documents requested by 
CBP, and for the truthfulness of the information contained in those 
documents. When a certification prepared by an exporter or producer forms 
the basis of a claim for preferential tariff treatment, and CBP requests the 
submission of supporting documents, the importer will provide to CBP, or 
arrange for the direct submission by the exporter or producer, all information 
relied on by the exporter or producer in preparing the certification. 

Cómo verificar los reclamos del  CAFTA-DR
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La administración de registros (19 CFR 10.587)

Sec. 10.587  Maintenance of records.
(a) General. An importer claiming preferential tariff treatment for a 
good imported into the United States under Sec. 10.583(b) of this 
subpart must maintain, for a minimum of five years after the date of 
importation of the good, all records and documents that the importer 
has demonstrating that the good qualifies for preferential tariff 
treatment under the CAFTA-DR. These records are in addition to any 
other records that the importer is required to prepare, maintain, or 
make available to CBP under part 163 of this chapter.

Cómo verificar los reclamos del  CAFTA-DR
Importancia de la administración de registros
Cómo verificar los reclamos del  CAFTA-DR

Registros para demostrar mercancías o materiales 
hechos en EE. UU. o en la región del CAFTA-DR

Órdenes de compra
Facturas
Avisos de envío
Registros de transporte y exportaciones
Documentos de ingreso que demuestren las mercancías 
que cruzan la frontera en el país de la producción final

Declaraciones juradas
El CBP no apoya declaraciones juradas generales de las 
fábricas de tejidos o los proveedores

Las declaraciones juradas deben contener información 
de contacto

Tanto el productor de hilo como el de tela deben preparar 
la declaración jurada

Las declaraciones juradas deben contener información 
específica

Tipo de hilo o tela
Enlace a los documentos de respaldo, contratos, facturas, órdenes 
de compra

Diligencia debida

Conozca el origen de la tela 

Confirme con el productor de la tela el origen del hilo

Obtenga declaraciones juradas de los productores de 
hilo y/o tela (asegúrese de que las declaraciones juradas 
sean genuinas)

Es posible que también se necesiten declaraciones 
juradas para telas para bolsillos, telas elásticas, hilo de 
cose y/o telas para forros visibles
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Sec. 10.588  Effect of noncompliance; failure to provide 
documentation regarding transshipment.
(a) General. If the importer fails to comply with any requirement under this 
subpart, including submission of a complete certification prepared in 
accordance with Sec. 10.584 of this subpart, when requested, the port 
director may deny preferential tariff treatment to the imported good.    

(b) Failure to provide documentation regarding transshipment. Where the 
requirements for preferential tariff treatment set forth elsewhere in this 
subpart are met, the port director nevertheless may deny preferential tariff 
treatment to an originating good if the good is shipped through or 
transshipped in a country other than a Party to the CAFTA-DR, and the 
importer of the good does not provide, at the request of the port director, 
evidence demonstrating to the satisfaction of the port director that the 
conditions set forth in Sec. 10.604(a) of this subpart were met.

Efecto de no cumplimiento (19 CFR 10.588)

Cómo verificar los reclamos del  CAFTA-DR
Resumen

Upon request, the Importer of Record will be asked to justify 
a CAFTA-DR preference claim by providing documentation 
to support:

a) Country of origin for origin-restricted inputs, depending on the rule
b) Transit and transshipment documents for the final good and inputs or materials used 

to produce that good
c) Both of the above

Records must be maintained for how long?

The consequence of failure to support a CAFTA-DR claim is:
a) Importer of Record (IOR) must pay duty on the goods
b) Goods are seized and denied entry
c) Penalties against the IOR for negligence, gross negligence or fraud may apply
d) Manufacturer must pay applicable duty and penalties on the goods
e) A and C 
f) B and D

Cómo verificar los reclamos del  CAFTA-DR

Visitas de verificación de producción en la fabrica

Verificaciones portuarias del CBP

CBP Compliance Tools
Cómo verificar los reclamos del  CAFTA-DR Visitas de verificación de producción en 

la fabrica

El Artículo 3.24 de CAFTA-DR brinda los 
procedimientos para las visitas a la fábrica 
para verificar la producción

El CBP informa los resultados de tales visitas 
a la parte exportadora dentro de los 45 días
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Visitas de verificación de producción en la 
fabrica

Reclamo de mercancías producidas en fábrica para 
ingreso por aduana

La aduana solicitará que las declaraciones juradas 
muestren el origen de los hilos y las telas

Solicite los registros de importación o las órdenes 
de compra de las telas

Boletos de cortes

Registros de ensamblada

Visitas de verificación de producción en la 
fabrica

Los registros de importación de las telas deberían tener 
un número de orden de compra o estilo

El registro de corte debe concordar con el número 
de orden de compra o estilo

El registro de corte también debe concordar con 
el número de orden de compra o estilo o la factura 
comercial de las prendas de vestir 

El registro de armado debe concordar con el número 
de orden de compra o estilo para la factura comercial 
de las prendas de vestir 

Visitas de verificación de producción en la 
fabrica
Consecuencias

Si no se cuenta con documentos de respaldo:
Las mercancías podrían quedar sujetas a más exámenes
Las mercancías podrían quedar sujetas a más verificaciones 
portuarias del FTA
El importador quedará sujeto a mayores impuestos a menos 
que pueda presentar documentación que respalde el 
reclamo del CAFTA-DR o prueba de la producción
Es posible que el importador intente transferir el costo al 
fabricante con la amenaza de llevar el negocio a otro lugar

Verificaciones portuarias del CBP
Las verificaciones no exigen la detención de la mercancía

Es posible que se solicite un examen y adquisición de muestras

El CBP solicitará pruebas de los hilos y las telas originarias 
según el CAFTA-DR

Declaraciones juradas de los productores reales de hilo y tela
Factura comercial donde se especifique claramente que las 
mercancías fueron producidas en una fábrica 

El CBP puede verificar la precisión de la declaración jurada con 
las fábricas de tejidos

Quizás no se soliciten los registros de producción, por lo tanto, 
si un productor de prendas de vestir no compró la tela, podría no 
estar al tanto de que se inició una verificación
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FY09 CAFTA Reviews

Country of 
Origin p^ N Y

Total 
reviews

Completed 
Reviews

% Not 
Compliant PGOR* PLOR

Net 
Revenue

CR 0 6 30 36 36 17% -$         7,614$         7,614$         
DO 1 103 155 259 258 40% -$         379,776$     379,776$     
GT 16 97 116 229 213 46% -$         364,111$     364,111$     
HN 31 108 152 291 260 42% 5,232$ 218,473$     213,241$     
NI 6 15 83 104 98 15% -$         42,652$       42,652$       
SV 6 115 67 188 182 63% -$         159,503$     159,503$     

Total 60 444 603 1107 1047 42% 5,232$ 1,172,129$  1,166,897$  

FY09 CAFTA Full Verifications

^p= Pending, N = SPI Discrepant, Y = SPI Compliant                                                            
*PGOR = Potential Gain of Revenue, PLOR = Potential Loss of Revenue

Verificaciones portuarias del CBP e-Allegations: http://apps.cbp.gov/eallegations

El público puede informar del CBP sobre las violaciones
supuestas por e-Allegations. Se puede hacer submiciónes
anónimo

Español es aceptable (pero con información contacto)

Además de e-Allegations, nos se puede comunicar  por correo 
electrónico, numero telefónico, o por contactos conocidos o 
contactos del gobierno

Ayude a CBP proteger las interesas de negocios legítimos

e-Allegations: http://apps.cbp.gov/eallegations
e-Allegations: http://apps.cbp.gov/eallegations
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Ejemplos 

de productos claves

Ejemplos de productos claves
¿Qué es la clasificación del HTS?

¿Potencialmente existe más de una regla del 
CAFTA-DR que se podría aplicar?

¿Cuál es la regla preferencial del CAFTA-DR?

¿Qué documentos se necesitan para el resumen de 
entrada a EE. UU.? ¿Cómo se presenta un reclamo 
del CAFTA-DR?

¿Qué documentos se necesitan para respaldar un 
reclamo del CAFTA-DR si se solicitan para verificación?

Pulóver de polar para hombres
Clasificación de la mercancía terminada según el HTS Informed Compliance Publication: Classification Apparel Terminology Under the HTSUS

Pulóver de polar para hombres
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Pulóver de polar para hombres
Clasificación de la mercancía terminada según el HTS

Pulóver de polar para hombres
Regla preferencial del CAFTA-DR para el subpartida 6110.20.2069 del HTS

¿Es originario según el CAFTA-DR? ¿Cómo?
Totalmente obtenido o producido: No

Producido exclusivamente con materiales originarios: No

Regla de cambio de clasificaciRegla de cambio de clasificacióón arancelarian arancelaria
Disponibilidad comercial (escaso abastecimiento)Disponibilidad comercial (escaso abastecimiento)
Acumulación: No, solo para mercancías del Capítulo 62

Artesanías: No, los requisitos de artesanías del CAFTA-DR aún no han 
sido implementados

Regla de cambio de clasificación arancelaria del CAFTA-DR 
correspondiente al subpartida 6110.20.2069 del HTS
GN 29 (n) Capítulo 61 n.º 25 del HTS

Pulóver de polar para hombres

Un cambio a las partidas 6105 al 6111 [6110.20.2069] de cualquier 
otro capítulo, a excepcia excepcióón den de las partidas 5111 al 5113, 5204 al 5212 
[hilo de algodón o tela tejido plano], 5310 al 5311, capítulo 54 [hilo de 
filamento sintético o tela tejido plano], partidas 5508 al 5516 o 6001 
al 6006 [tela tejida], siempre que la mercancía esté cortada o tejida a 
forma, o ambos, y cosida o de otras manera ensamblada en el 
territorio de una o más de las Partes del Contrato.

Pulóver de polar para hombres
Regla de cambio de clasificación arancelaria del CAFTA-DR 
correspondiente al subpartida 6110.20.2069 del HTS
GN 29 (n) Capítulo 61 n.º 25 del HTS

Tela de polar de 80% algodón y 20% poliéster del subpartida6001.21

Los siguientes materiales deben ser originarios según el CAFTA-DR para 
que el pulóver de polar para hombres sea originario según el CAFTA-DR:

Hilo de algodón de los subpartidas 5204 al 5407
Hilo de filamento de poliéster de los subpartidas 5401 al 5406
Tela tejida de los subpartidas 6001 al 6006

La prenda se debe “cortar o tejer a forma, o ambos, y se debe coser o 
ensamblar” en un país del CAFTA-DR

Se utiliza HTS GN 29 (n), por lo tanto, también se aplican las reglas del 
capítulo
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Pulóver de polar para hombres
Resumen de entrada a EE. UU. y presentación de un reclamo del CAFTA-DR 
GN 29 (n) Capítulo 61 n.º 25 del HTS

Paquete de resumen de entrada estándar
Resumen de ingreso del formulario 7501 del CBP
Factura comercial
Conocimiento de embarque y/o listas de embalaje

Impuestos depositados estimados Y/O

Reclamo preferencial del CAFTA-DR presentado mediante el uso del 
Indicador de Programa Especial (SPI) “P” delante de 6110.20.2069 
en el formulario 7501 del CBP

Pulóver de polar para hombres
Verificación del CBP del reclamo del CAFTA-DR 
GN 29 (n) Capítulo 61 n.º 25 del HTS

En respuesta a la solicitud del CBP de verificar el reclamo del CAFTA-
DR:

Certificación del importador (el reclamo se basa en HTS GN 29 (n) Capítulo 
61 n.º. 25)
Documentos que respaldan el estado de calificación de los materiales 
restringidos por origen

Hilos de algodón y poliéster y tela de polar
Hilo de coser (HTS GN 29 (n) Capítulo 61 Regla 4)

La prenda se debe cortar o tejer a forma, o ambos, y se debe coser o 
ensamblar en un país del CAFTA-DR
Documentos para respaldar los requisitos de tránsito y trasbordo (mercancía 
terminada y materiales usados en la producción)

Pulóver de polar para hombres
Regla de escaso abastecimiento del CAFTA-DR correspondiente al 
subpartida 6110.20.2069 del HTS 
Capítulo 98 Subcapítulo XXII Nota 20 del HTS

Pulóver de polar para hombres
Regla de escaso abastecimiento del CAFTA-DR correspondiente al 
subpartida 6110.20.2069 del HTS 
Capítulo 98 Subcapítulo XXII Nota 20 del HTS

¿La tela de polar de 80% algodón y 20% poliéster del 
subpartida6001.21 se encuentra en la lista de escaso 
abastecimiento del CAFTA-DR?

Capítulo 98 Subcapítulo XXII Nota 20 del HTS
http://otexa.ita.doc.gov Disponibilidad comercial del CAFTA-DR 

Un total de 15 telas de algodón/polar de tejido de poliéster en la 
lista de escaso abastecimiento del CAFTA-DR (julio de 2010)

La mayoría son de 70% de algodón/30% de poliéster
Una es de 60% de algodón/40% de poliéster
Dos son de 80% de algodón/20% de poliéster
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Official Resources (U.S. Government)

Office of Textiles and Apparel 
(OTEXA), U.S. Department of 
Commerce

http://otexa.ita.doc.gov

CAFTA-DR Commercial Availability (Short Supply) List Regla de escaso abastecimiento del CAFTA-DR correspondiente al 
subpartida 6110.20.2069 del HTS
http://otexa.ita.doc.gov CAFTA-DR Short Supply List

Pulóver de polar para hombres

Pulóver de polar para hombres
Regla de escaso abastecimiento del CAFTA-DR correspondiente al 
subpartida6110.20.2069 del HTS 

Debe cumplir con TODAS las especificaciones con exactitud

La regla se aplica a la parte externa de la prenda, pero no a 
cuellos ni puños

Se aplican los requisitos de la desgravación de mínimas y el hilo 
elastomérico

Las GN 29 (n) (Reglas de cambio de clasificación arancelaria 
del CAFTA-DR) y las reglas del capítulo GN 29 (n) no se aplican 
a las prendas en escaso abastecimiento

Las prendas de vestir se debe cortar o tejer a forma, o ambos, y
se debe coser o ensamblar en un país del CAFTA-DR

Pulóver de polar para hombres
Regla de escaso abastecimiento del CAFTA-DR correspondiente al 
subpartida6110.20.2069 del HTS 

Paquete de resumen de entrada estándar
Resumen de ingreso del formulario 7501 del CBP
Factura comercial
Conocimiento de embarque y/o listas de embalaje

Impuestos depositados estimados Y/O

Reclamo preferencial del CAFTA-DR presentado por 
9822.05.01 del HTS en el primer campo de tarifa del formulario 7501 del CBP
6110.20.2069 del HTS en el segundo campo de tarifa del formulario 7501 del 
CBP
Uso del Indicador de Programa Especial (SPI) “P” delante de 6110.20.2069
Cantidad y valor informados en el segundo campo de tarifa
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Pulóver de polar para hombres
Regla de escaso abastecimiento del CAFTA-DR correspondiente al 
subpartida 6110.20.2069 del HTS 

En respuesta a la solicitud del CBP de verificar el reclamo del 
CAFTA-DR:

Certificación del importador (el reclamo se basa en GN 29 (m)(viii) del 
HTS mediante el artículo del CAFTA-DR en escaso abastecimiento n.º
___)
Los documentos para respaldar el material en escaso abastecimiento 
cumplen con todas las especificaciones
La prenda se debe cortar o tejer por talle, o ambos, y se debe coser 
o armar en un país del CAFTA-DR
Documentos para respaldar los requisitos de tránsito y trasbordo 
(mercancía terminada)

Pantalones de algodón para mujeres
Clasificación de la mercancía terminada según el HTS

Regla preferencial del CAFTA-DR correspondiente al 
subpartida 6204.62.40.xx del HTS

¿Es originario según el CAFTA-DR? ¿Cómo?
Totalmente obtenido o producido: No

Producido exclusivamente con materiales originarios: No

Regla de cambio de clasificaciRegla de cambio de clasificacióón arancelarian arancelaria
Disponibilidad comercial (escaso abastecimiento)Disponibilidad comercial (escaso abastecimiento)
AcumulaciAcumulacióónn
Artesanías: No, los requisitos de artesanías del CAFTA-DR aún no han 
sido implementados

Pantalones de algodón para mujeres Pantalones de algodón para mujeres
Regla de cambio de clasificación arancelaria del CAFTA-DR 
correspondiente al subpartida 6204.62.40xx del HTS
GN 29 (n) Capítulo 62 n.º 29 del HTS

Un cambio a los subpartidas 6204.61 al 6204.69 [6204.69.40xx] de 
cualquier otro capítulo, con excepcicon excepcióónn de las partidas 5111 al 5113, 
5204 al 5212 [hilo de algodón o tela tejido plano], 5310 al 5311, 
Capítulo 54, partidas 5508 al 5516, 5801 al 5802 o 6001 al 6006,
siempre que la mercancía esté cortada o tejida a forma, o ambos, y 
cosida o de otras manera ensamblada en el territorio de una o más de 
las Partes del Contrato.
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Los siguientes materiales deben ser originarios según el CAFTA-DR para que los 
pantalones de algodón para mujeres sean originarios según el CAFTA-DR:

Hilo de algodón de los subpartidas 5204 al 5407
Otros hilos necesarios si la tela es de una combinación de fibras
Tela de algodón tejido plano de los subpartidas5208 al 5212

La prenda se debe “cortar o tejer a forma, o ambos, y se debe coser o ensamblar”
en un país del CAFTA-DR
Se utiliza GN 29 (n) del HTS, por lo tanto, también se aplican las reglas de 
capítulo

¿Forros visibles? No: GN 29 (n) Capítulo 62 n.º 29 del HTS no incluye nota
¿Telas para elástico angosto? Quizás
¿Hilo de coser? Probablemente sí
¿Tela para bolsillos? Probablemente sí

Pantalones de algodón para mujeres
Regla de cambio de clasificación arancelaria del CAFTA-DR 
correspondiente al subpartida 6204.62.40xx del HTS
GN 29 (n) Capítulo 62 n.º 29 del HTS

Pantalones de algodón para mujeres
Resumen de entrada a EE. UU. y presentación de un reclamo del 
CAFTA-DR 
GN 29 (n) Capítulo 62 n.º 29 del HTS

Paquete de resumen de entrada estándar
Resumen de ingreso del formulario 7501 del CBP
Factura comercial
Conocimiento de embarque y/o listas de embalaje

Impuestos depositados estimados Y/O

Reclamo preferencial del CAFTA-DR presentado mediante el uso del 
Indicador de Programa Especial (SPI) “P” delante de 6204.62.40xx 
en el formulario 7501 del CBP

Pantalones de algodón para mujeres
Verificación del CBP del reclamo del CAFTA-DR 
GN 29 (n) Capítulo 62 n.º 29 del HTS

En respuesta a la solicitud del CBP de verificar el reclamo del CAFTA-DR:
Certificación del importador (el reclamo se basa en la GN 29 (n) Capítulo 
62 n.º 29 del HTS)
Documentos que respaldan el estado de calificación de los materiales 
restringidos por origen

Hilos de algodón y telas tejidas en telar, quizás otros hilos
Hilo de coser, tela para bolsillos, otros materiales de la regla del capítulo según se 
necesiten

La prenda se debe cortar o tejer a forma, o ambos, y se debe coser o 
ensamblar en un país del CAFTA-DR
Documentos para respaldar los requisitos de tránsito y trasbordo (mercancía 
terminada y materiales usados en la producción)

Pantalones de algodón para mujeres
Regla de escaso abastecimiento del CAFTA-DR correspondiente al 
subpartida 6204.62.40.xx del HTS 
Capítulo 98 Subcapítulo XXII Nota 20 del HTS
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Pantalones de algodón para mujeres
Regla de acumulación del CAFTA-DR correspondiente al subpartida
6204.62.40xx del HTS 
GN 29 (d)(vii) y Capítulo 98 Subcapítulo XXII, Nota 21 del HTS

El acumulación aún se basa en las reglas de cambio de clasificación 
arancelaria de la GN 29 (n)

Los materiales producidos en México que “serían originarios” si se 
produjeran en un país del CAFTA-DR se consideran como originarios del 
CAFTA-DR
Por “materiales” se entiende hilos, telas y artículos correspondientes a la 
regla de capítulo de la GN 29 (n) del HTS

Solo para prendas de vestir del Capítulo 62

Se aplican las reglas de la GN 29 (n) Capítulo 62 del HTS

Sujeta a límites cuantitativos (y algunos sublimitas para ciertas prendas)

Regla de acumulación del CAFTA-DR correspondiente al 
subpartida6204.62.40xx del HTS 

Paquete de resumen de entrada estándar
Resumen de ingreso del formulario 7501 del CBP
Factura comercial
Conocimiento de embarque y/o listas de embalaje

Impuestos depositados estimados Y/O
Reclamo preferencial del CAFTA-DR presentado por 

9822.05.11* del HTS en el primer campo de tarifa del formulario 7501 del CBP
* 9822.05.13 del HTS para ciertas prendas de lana no sujetas a límites

6204.62.40xx del HTS en el segundo campo de tarifa del formulario 7501 del 
CBP
Uso del Indicador de Programa Especial (SPI) “P” delante de 6204.62.40xx
Cantidad y valor informados en el segundo campo del registro
Presentada como una entrada tipo cuota

Pantalones de algodón para mujeres

Pantalones de algodón para mujeres
Regla de acumulación del CAFTA-DR correspondiente al 
subpartida6204.62.40xx del HTS 

En respuesta a la solicitud del CBP de verificar el reclamo del CAFTA-
DR:

Certificación del importador (el reclamo se basa en la GN 29 (d)(vii) del HTS)
Documentos que respaldan el estado de calificación de los materiales 
restringidos por origen

Hilos de algodón y telas tejidas en telar, quizás otros hilos
Hilo para coser, tela para bolsillos, otros materiales de la regla del capítulo según 
se necesiten
El origen de estas mercancías puede ser “México”

La prenda se debe cortar o tejer a forma, o ambos, y se debe coser o 
ensamblar en un país del CAFTA-DR
Documentos para respaldar los requisitos de tránsito y trasbordo (mercancía 
terminada)

Aplicación de las Reglas de Origen para 
Textiles y Vestido bajo CAFTA-DR
ReglasReglas

Dónde encontrar las reglas
(GN 29 del HTS, 19 CFR 10 Subparte J, lista de escaso abastecimiento de OTEXA)

Cómo leer
Qué hace que una mercancía sea originaria del CAFTA-DR (seis 
opciones)

Las más importantes reglas de cambio de clasificación arancelaria, escaso 
abastecimiento, acumulación
Hacer que se apliquen o no las reglas de capítulo GN 29 (n) del HTS

Las prendas de vestir del CAFTA-DR siempre se debe “cortar o tejer a 
forma, o ambos, y se debe coser o ensamblar” en un país del CAFTA-
DR
Las mercancías del CAFTA-DR siempre deben cumplir con los 
requisitos de tránsito y trasbordo
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RegulacionesRegulaciones y y responsabilidadesresponsabilidades
Dónde encontrar las regulaciones de EE. UU. 

(19 CFR 10 Subparte J [CAFTA-DR], otras varias disposiciones del 19 CFR)
Cómo presentar un reclamo del CAFTA-DR al ingreso
Responsabilidades para los importadores que presentan un 
reclamo del CAFTA-DR

También puede afectar a exportadores y productores
Integridad de la cadena de suministros para materiales 
restringidos por origen
Importancia de una administración responsable de registros 
Cómo CBP verifica los reclamos preferenciales del CAFTA-DR

Aplicación de las Reglas de Origen para 
Textiles y Vestido bajo CAFTA-DR

Gracias!Gracias!


