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            POLÍTICA COMERCIAL EURATEX: 2-2017 
 

 
Texfor a través del Consejo Intertextil Español, es miembro de Euratex. Una de las 

áreas más activas de la patronal europea es la política comercial. A continuación te 

detallamos la información más destacada desde el anterior boletín.  Atención: En 

algunos puntos se pide feedback; éstos están indicados con un (?).  En caso de 

cualquier comentario o necesitar información adicional, puedes contactar con Marta 

Castells en marta@texfor.es o 937451917 

 

 

1. CONVENCIÓN PANEUROMEDITERRANEA 

 

En el último encuentro de la Convención Paneuromediterranea celebrado el pasado 

mes de Mayo, los países del área mediterránea continuaron solicitando la 

transformación única de los productos para que estos adquieran origen preferencial, en 

la actualidad se requiere una transformación sustancial doble. La CE rechazó de nuevo 

la propuesta ya que perjudica claramente a la industria europea. La reunión finalizó sin 

ningún acuerdo en el textil-confección y la CE se comprometió a redactar su propuesta 

final para su aprobación el próximo mes de octubre. En el caso de que a nivel técnico 

no haya unanimidad este otoño el asunto probablemente tomará un perfil político junto 

con otros sectores sensibles como la agricultura.  

 

 

2. SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (GSP) 

 

Recientemente la CE lanzó una encuesta para evaluar el Sistema Generalizado de 

Preferencias (GSP), para tu información adjuntamos la contribución de Euratex en 

referencia a este tema. Anexo 1.  

 

 

3. BREXIT  

 

En Euratex se ha creado un grupo de trabajo que estará en funcionamiento durante las 

negociaciones del Brexit y durante el posible periodo de transición. Este grupo de 

trabajo tiene como objetivos identificar los problemas y necesidades del sector como 

resultado del Brexit, desarrollar posiciones específicas del sector para los negociadores 

y salvaguardar las necesidades de las empresas, proponer y coordinar la diseminación 

de información y la política informativa, monitorizar el desarrollo e impacto de las 

negociaciones en términos de comercio, marco regulatorio, etc.   

Adjuntamos un documento con el posible impacto del Brexit en la industria textil-

confección Anexo 2 así como un informe de situación emitido por Euratex con los 

principales temas que conciernen al sector Anexo 3 . 
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         PAÍSES 

    

a. CANADÀ 

 

La aplicación provisional de CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) 

entre la UE y Canadá tendrá efecto el próximo 21 de Septiembre 2017. La 

implementación del acuerdo serà definitiva una vez todos los parlamentos de los 

estados miembros de la UE lo hayan ratificado.  Uno de los beneficios del acuerdo para 

las empresas europeas son los aranceles preferenciales, siempre y cuando estas 

empresas sean exportadores registrados (REX).  En las próximas semanas se hará 

llegar un monográfico sobre el CETA donde se tratará la implementación de las reglas 

de origen y que pasos tendrán que seguir las empresas europeas para poder 

beneficiarse del acuerdo.  

 

 

b. CHINA 

 

En el año 2010 China finalizó la revisión de su Código Nacional de Seguridad General 

para los productos textiles, llamado GB 18 401. Las empresas europeas del textil y la 

confección si quieren vender sus productos a China tienen que cumplir con los 

requerimientos del estándar  GB 18 401.   

 

En relación con este estándar se ha detectado que las autoridades aduaneras chinas no 

reconocen los informes de los test de laboratorios acreditados europeos que 

acompañan a los bienes importados en China.  Esta falta de reconocimiento es una 

clara barrera al comercio dado que obliga a testear doblemente para cumplir con este 

estándar.  Agradeceremos cualquier aportación de los socios sobre este tema concreto 

(?) 

 

 

c. COREA DEL SUR 

 

La evolución del año 2015 la Balanza Comercial de la UE con Corea del Sur está 

mejorando gradualmente por el incremento de las exportaciones europeas, +6,3% en 

textil y +4,9% en confección.  

 

Siguiendo la monitorización de la CE de los productos que se les aplica una derogación 

de las reglas de origen, las importaciones europeas provenientes de Corea del Sur 

disminuyeron en valor en productos con los códigos arancelarios 5207 (hilados de 

algodón para la venta al por menor), 5408 (tejidos de hilados de filamentos artificiales) 

y 5510 (hilados de fibras artificiales discontinuas) y crecieron en productos con los 

códigos arancelarios 5204 (hilos de coser de algodón), 5205 (hilados de algodón sin 

acondicionar para la venta al por menor), 5509 (hilados de fibras sintéticas 

discontinuas sin acondicionar para la venta al por menor) y 5511 (hilados de fibras 

sintéticas o artificiales acondicionados para la venta al por menor).  

 

Aparte de las compras de Japón y China a Corea globalmente las importaciones han 

disminuido con la excepción de los tejidos a la plana de filamentos artificiales (5408) 

de Japón que han aumentado un 29% en valor.  Adjuntamos estadísticas de comercio 

exterior. Anexo 4-A  Anexo 4-B  Anexo 4-C . 

 

La CE también está llevando a cabo una evaluación de la implementación del Tratado 

de Libre Comercio entre la UE y Corea del Sur. Esta evaluación tiene como objetivo 

conocer la efectividad y eficiencia del mismo así como evaluar el logro de los objetivos 

inicialmente previstos. También se quiere analizar el impacto en el desarrollo 

sostenible y su impacto en aspectos económicos, sociales, medioambientales así como 

de derechos humanos. Agradeceremos cualquier aportación de los socios sobre este 

mercado y tema concreto (?) 
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d. JAPÓN 

 

El pasado día 6 de julio, la Unión Europea y Japón llegaron a un principio de acuerdo 

sobre los principales elementos del Acuerdo de Asociación Económica UE - Japón. 

Euratex y la Federación Textil Japonesa (JTF) han recibido de forma positiva este 

principio de acuerdo y han instado a sus respectivas autoridades la implementación del 

acuerdo lo antes posible para el beneficio de sus empresas. Ambas organizaciones han 

emitido una declaración conjunta dirigida a las autoridades negociadoras con el 

objetivo de fomentar las relaciones bilaterales del sector textil confección. Adjuntamos 

la declaración. Anexo 5. 

 

 

e. PAQUISTÁN 

 

Las importaciones de la UE de Paquistán han crecido desde que se le otorgó el GSP+ 

en Enero del año 2014, básicamente el crecimiento ha sido en las prendas de vestir y 

el textil confeccionado. Sin embargo, las condiciones para activar la cláusula de 

salvaguarda automática en el sector textil que permitirían sustraer este estatus a 

Paquistán no se cumplen todavía. Vea nota de Euratex para más detalles Anexo 6 . 
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