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            HOY ENTRA EN VIGOR EL CETA ENTRE LA UE Y CANADÁ 
Implicaciones para el sector textil 

 
 

Hoy 21 de septiembre de 2017 entra en vigor la aplicación provisional del 
Acuerdo Económico y Comercial Global denominado (CETA) que pretende 

impulsar el comercio y la actividad económica entre la UE y Canadá. 
 

A continuación te informamos de las principales cuestiones que creemos pueden 
ser de tu interés 
 

¿Qué beneficios tiene el CETA para las empresas textiles?  
 

Se eliminan los aranceles aduaneros y se reduce la burocracia desde el 
primer día. Esto facilitará las exportaciones de materias textiles y hará que sean 
más competitivas en el mercado canadiense. Para que las materias textiles 

gocen de trato preferencial y por tanto las exportaciones a Canadá no tengan 
aranceles es preciso que nuestras materias sean originarias de la UE. 

 
¿Qué novedades se introducen en el CETA para los productos textiles? 
 

Las reglas y normas de origen se actualizan. Con carácter general se seguirá 
exigiendo la doble transformación  aunque considerando como transformación 

sustancial operaciones no contempladas previamente. Para determinados 
productos textiles y prendas de vestir se aplicarán las cuotas de origen, unas 

normas de origen que se podrán aplicar como alternativa a las reglas generales 
dentro de unos límites establecidos.  
 

¿Qué documento necesito para obtener el trato preferencial y lograr la 
eliminación de aranceles? 

 
La declaración de origen en la factura o en cualquier otro documento 
comercial.  

Por tanto respecto a Canadá no es admisible el EUR-1 , este certificado de 
origen ha sido sustituido por las declaraciones de origen realizadas por los 

propios exportadores de la UE o de Canadá respectivamente.   
 
¿Qué necesito para realizar declaraciones de origen? 

 
Registrarse en el Sistema de Registro de Exportadores  (sistema REX) y 

solicitar el número de exportador registrado ante las Autoridades Aduaneras de 
su Estado Miembro, que es válido y único en toda la UE.  
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¿Si no estoy registrado puedo realizar una declaración de origen? 

 
Sí. Podrá completar una declaración de origen un exportador autorizado 

utilizando su número de exportador autorizado como si fuera un número REX 
hasta el 31 de diciembre de 2017, así como un exportador que no esté 
registrado ni autorizado siempre que el valor para cada envío no supere los 

6.000 Euros 
 

¿Es necesario la declaración de origen para todos mis envíos a Canadá?  
 
No. En principio se permiten importaciones a Canadá de productos comerciales 

valorados en 1600 dólares canadienses o menos sin necesidad de este 
documento. 

 
¿Cuánto tiempo de validez  tiene las declaraciones de origen? 
 

Doce meses a partir de la fecha en que se realice por el exportador. 
 

¿Qué modelo de Declaraciones de proveedor utilizo? 
 
Los proveedores de la UE pueden utilizar los modelos contenidos en los Anexo 

22-15 y 22-16 así como los Anexos 22-17 y 22-18 del Reglamento de Ejecución 
del CAU (RECAU). 

 
Se adjunta un informe sobre el CETA para aquellas empresas que requieran 
una información más detallada. 

 
Para más información puede contactar con María Palacio en el mail 

maria@texfor.es, o a los teléfonos 93 745 19 17 o 649 649 887. 
 



EL ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL 

(CETA)  ENTRE LA UE Y CANADÁ 
 

Implicaciones para el sector textil en materia aduanera 

 

El comercio y la actividad económica entre la UE y Canadá se verán impulsados por 

el Acuerdo Económico y Comercial Global denominado CETA. Como un fuerte 

partidario del libre comercio, Canadá siempre ha sido un aliado natural de la UE. En 

2016, Canadá fue el 10º socio comercial de la UE, representando el 1,9% del 

comercio exterior total con la UE. La UE como el segundo socio comercial más 

importante de Canadá, después de Estados Unidos, representaba alrededor del 

9,6% del comercio exterior total de Canadá.  

 

La UE y Canadá iniciaron las negociaciones del CETA en mayo de 2009 y  tras 

intensas negociaciones el día 21 de septiembre de 2017, el CETA entrará en vigor 

provisionalmente. Las principales exclusiones de la aplicación provisional son las 

relativas a la protección de inversiones, el acceso a los mercados de inversión y el 

Sistema del Tribunal de Inversiones. 

 

Se espera que la nueva asociación de comercio e inversión guiada por CETA 

incremente el comercio bilateral de bienes y servicios, contribuyendo a crear 

empleos y a expandir la economía en ambos lados del Atlántico.  

 

Una vez aplicado, ofrecerá a las empresas de la UE más y mejores oportunidades 

de negocio en Canadá, facilitará la exportación de bienes y servicios y apoyará los 

empleos en Europa. Canadá es un gran mercado para las exportaciones de Europa 

y un país rico en recursos naturales, que Europa necesita. 

 

El CETA beneficiará a las empresas de toda Europa ya que  permitirá pujar por los 

contratos públicos del gobierno canadiense y hará más fácil que en Canadá con la 

creación de condiciones predecibles. 

 

En materia aduanera se eliminarán la mayoría de los aranceles aduaneros  y se 

reducirá la burocracia desde el primer día. Esto hará que las exportaciones de 

Europa sean más competitivas en el mercado canadiense. 

 

1. NORMATIVA 

 

La normativa en materia aduanera está contenida en el ACUERDO ECONÓMICO Y 

COMERCIAL GLOBAL (CETA) DO L 11 de 14.1.2017 y en el Protocolo sobre normas 

de origen y procedimientos en materia de origen, contenido en la página 465 y 

siguientes del mencionado Acuerdo. 

 

En concreto son relevantes los capítulos del CETA siguientes: 

 

- Capítulo DOS "Trato Nacional y Acceso de las mercancías al mercado" 

 

En este capítulo está prevista la liberalización progresiva del comercio de 

mercancías entre las partes contratantes, durante un período transitorio, a 

contar desde la entrada en vigor del Acuerdo. Cada Parte concederá trato nacional 

a las mercancías de la otra Parte de conformidad con el artículo III del GATT 

de 1994. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&qid=1505919924725&from=ES


Además de la eliminación de los aranceles en las exportaciones, en el 

artículo  2.4 está prevista la eliminación de los derechos de aduana sobre 

las importaciones de mercancías originarias de la otra parte. Por tanto las 

importaciones de todos los textiles están libres de aranceles.  

 

En el artículo 2.6 está prevista la posibilidad de que las partes contratantes pueden 

suspender el trato arancelario preferencial. 

 

También se prevé la no aplicación de derechos de aduana a las mercancías que se 

reintroduzcan (reimporten) después de haber sido exportadas temporalmente al 

territorio de la otra parte contratante,  para una reparación o modificación. 

Tampoco se aplican los derechos de aduana sobre las mercancías importadas 

temporalmente desde el territorio de la otra Parte para su reparación o 

modificación. 

 

-Capítulo TRES "Soluciones comerciales" 

 

Está prevista la posibilidad de que las partes contratantes puedan aplicar las 

medidas antidumping y compensatorias de así como las Medidas generales 

de salvaguardia. El Protocolo sobre normas de origen y procedimientos en 

materia de origen no se aplicará a las medidas antidumping y compensatorias, ni 

tampoco a las medidas generales de salvaguardia. 

 

- Capítulo SEIS " Aduanas y facilitación del comercio". 

Se reconoce la importancia de los asuntos aduaneros y de facilitación del comercio, 

para ello se prevé la cooperación e intercambio de información entre la UE y 

Canadá. En esta línea se establece que cada Parte adoptará o mantendrá 

procedimientos aduaneros simplificados para un despacho eficiente y rápido de las 

mercancías, a fin de facilitar el comercio entre las Partes y reducir los costes para 

los importadores y los exportadores.  

 

2. APLICACIÓN 

 

El Acuerdo se aplica provisionalmente a partir del 21 de Septiembre de 2017, en 

todos los Estados Miembros de la UE y en Canadá.  

 

3. ESTRUCTURA DEL PROCOTOLO SOBRE NORMAS DE ORIGEN Y 

PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ORIGEN 

 

El Protocolo sigue la misma estructura que la mayoría de los Protocolos de Origen 

establecidos en los diferentes Acuerdos vigentes, que la UE ha celebrado con 

distintos países o grupo de países. 

 

El artículo 2 define los productos originarios: un producto es originario si, en el 

territorio de una de las Partes ( en la UE) o en el de ambas Partes con arreglo al 

artículo 3 (en Canadá y en la UE para el caso de aplicar la acumulación), el 

producto: 

 

a) ha sido enteramente obtenido en el sentido del artículo 4; 

 

b) ha sido producido exclusivamente a partir de materias originarias; o 

 

c) ha sido objeto de una operación de producción suficiente, en el sentido del 

artículo 5. Se refiere a la transformación sustancial, que tiene lugar cuando se 



cumplen las condiciones o los requisitos establecidos en el anexo 5 para cada 

uno de los productos, según su partida o subpartida. Por tanto si una materia no 

originaria es objeto de una producción suficiente (transformación sustancial), se 

considerará que el producto resultante es originario. 

 

Exige que las condiciones establecidas en el Protocolo para la adquisición del 

carácter originario se cumplan sin interrupción en el territorio de dónde el producto 

ha adquirido el carácter de originario, es decir, se establece la regla del transporte 

directo-no manipulación de las mercancías 

 

Hay que tener en cuenta que conforme el Anexo 7 del Protocolo, Canadá aceptará 

los productos originarios del Principado de Andorra  y de la República de San Marino 

como productos originarios de la Unión Europea. 

 

4. NORMAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS POR PRODUCTOS 

 

Para determinar si un producto que contiene materias no originarias puede ser 

considerado originario de la UE respecto a Canadá, a efectos de recibir un trato 

preferencial en la exportación a Canadá habrá que acudir a las reglas del Anexo 5 

del Protocolo de Origen. Ante la imposibilidad de reproducir y explicar todas las 

reglas aplicables en la presente Circular señalaremos lo más significativo. 

 

Como novedad respecto a otros Protocolos de Origen de otros Acuerdos, en 

el CETA las reglas de la lista del Anexo 5 para las materias textiles y sus 

manufacturas se actualizan adaptándolas a la estructura de producción 

actual, el acuerdo contempla: 

 

- para algunas partidas la regla del cambio de partida, es decir, que se 

considera que ha habido transformación sustancial cuando la materia no originaria 

es clasificada en una partida distinta de la del producto. 

 

-  sigue exigiendo con carácter general la regla de la doble transformación. 

No obstante, como novedad se introducen nuevas operaciones consideradas 

como transformación sustancial. De manera que puede un producto ser objeto 

de la transformación suficiente con las siguientes operaciones: 

 

 - la hilatura de fibras naturales o fibras sintéticas o artificiales discontinuas, o 

extrusión de hilados de filamentos sintéticos o artificiales, en cada caso 

acompañadas de tejido; 

- el tejido acompañado de teñido o recubrimiento; 

- el teñido del hilado acompañado de tejido; o bien  

- mediante la estampación acompañada de, al menos, dos operaciones de 

preparación o de acabado, siempre que el valor de los tejidos sin estampar 

utilizados no sea superior al 47,5 % del valor de transacción o del precio franco 

fábrica del producto. 

Para los tejidos de punto (Partidas 60.01 -60.06) : 

- Hilatura de fibras naturales o fibras sintéticas o artificiales discontinuas, o 

extrusión de hilaturas de filamentos sintéticos o artificiales, en cada caso 

acompañadas de tricotado; 

- tricotado, acompañado de teñido, flocado o recubrimiento; 

- flocado acompañado de teñido o estampado; 

- teñido del hilado de fibras naturales acompañado de tricotado; o bien 

- retorcido o texturado acompañados de tricotado, siempre que el valor de los 

hilados sin retorcer o sin texturar utilizados no sea superior al 47,5 % del valor de 

transacción o del precio franco fábrica del producto. 

Para productos confeccionados, las prendas y complementos de vestir de punto 

(Capítulo 61) : 



- Tricotado acompañado de confección (incluido corte). 

Para caso de confección de una forma determinada:  

-Hilatura de fibras naturales o fibras sintéticas o artificiales discontinuas, o 

extrusión de hilaturas de filamentos sintéticos o artificiales, en cada caso 

acompañadas de tricotado; o 

- teñido del hilado de fibras naturales acompañado de tricotado. 

Prendas y complementos de vestir que no sean de punto, como reglas generales: 

- Tejido acompañado de confección (incluido corte); o 

- confección precedida de estampado, acompañados de, al menos, dos operaciones 

de preparación o de acabado (como el desgrasado, el blanqueado, la mercerización, 

la termofijación, el perchado, el calandrado, el tratamiento contra el encogimiento, 

el acabado permanente, el decatizado, la impregnación, el zurcido y el desmotado), 

siempre que el valor de los tejidos sin estampar utilizados no sea superior al 47,5 

% del valor de transacción o del precio franco fábrica del producto; o 

- producción a partir de tejidos sin bordar cuyo valor no sea superior al 40 % del 

valor de transacción o del precio franco fábrica del producto. 

 

5. MARGEN DE TOLERANCIA 

 

Sigue las normas del resto de Acuerdos, como el de Marruecos y los 

Paneuromediterráneos. 

 

En el caso de que la norma de la lista del Anexo 5 no se cumpla ( la transformación 

suficiente) el artículo 6 contempla el margen de tolerancia que se permite para las 

materias no originarias. Para el caso de las materias textiles (los capítulos 50 a 63 

del SA)  el artículo 6 se remite expresamente al Anexo 1. Como regla general el 

Anexo 1 estable que aunque las materias no originarias utilizadas en la producción 

de un producto de los capítulos 50 a 63 no reúnan las condiciones establecidas en 

el anexo 5, dicho producto será originario a condición de que se produzca utilizando 

dos o más de las materias textiles básicas enumeradas y el peso neto de las 

materias textiles básicas no originarias no sea superior al 10 % del peso 

neto del producto. Para los productos confeccionados, es preciso que las 

materias no originarias estén clasificadas en una partida diferente a la del producto 

y el valor de las materias no originarias no sea superior al 8 % del valor de 

transacción o del precio franco fábrica del producto. 

 

6. ACUMULACIÓN  DE ORIGEN BILATERAL. 

 

Según el artículo 3  se considerará que un producto originario de una de las Partes 

es originario de la otra Parte cuando ha sido utilizado como materia en la 

producción de un producto en esta última Parte. Por tanto en la UE se podrán 

utilizar en la producción materias originarias de Canadá, considerándose éstas 

como materias originarias de la UE.  

 

7.CUOTAS DE ORIGEN 

 

Otra novedad es que en el ANEXO 5-A del protocolo, en la Sección C, para 

determinados productos textiles y prendas de vestir, establece unas normas de 

origen más flexibles que las reglas de origen del Anexo 5, que se pueden aplicar 

como alternativa a las reglas del Anexo 5, para que nuestro producto adquiera el 

carácter originario dentro de los límites cuantitativos  o cuotas anuales que la 

propia Secció C del Anexo establece para los productos que figuran en él.  En 

concreto  para las empresas asociadas a Texfor interesan el Cuadro C.3  y en el 

Cuadro C.4 que los encontrarán a partir de la página 535"Asignación de 

contingentes anuales de materias textiles exportadas de la Unión Europea 

a Canadá" 

 



 

 

8. PRUEBAS DE ORIGEN. 

 

De conformidad con el artículo 18 del Protocolo de origen de la CETA,la prueba de 

origen que se utilizará en la CETA es la declaración de origen. 

 

El artículo 19 del Protocolo de Origen del CETA se refiere a la legislación interna de 

las Partes, en lo que respecta a las condiciones que debe cumplir un exportador que 

completa una declaración de origen. De acuerdo con esta remisión se aplica el 

artículo 68 del Reglamento de Ejecución del Código Aduanero de la Unión 

2015/2447 (RECAU). 

 

En el CETA se aplica el Sistema de Registro de Exportadores  (sistema REX) 

quepermite que los exportadores de la UE puedan certificar el origen 

preferencial de las mercancías que exportan mediante la inclusión de una 

declaración específica (las llamadas declaraciones de origen) en la factura 

o en cualquier otro documento comercial.  

 

Por tanto respecto a Canadá no es admisible el EUR-1 , este certificado de 

origen ha sido sustituido por las declaraciones de origen realizadas por los 

propios exportadores de la UE o de Canadá respectivamente.   

 

Para poder realizar declaraciones de origen y así beneficiarse de el trato 

preferencial, los exportadores de la UE deben registrarse y solicitar el 

número de exportador registrado ante las Autoridades Aduaneras de su 

Estado Miembro. El número de exportador registrado, concedido por las 

autoridades aduaneras competentes, es el que debe reflejar el exportador 

registrado de la UE en sus declaraciones de origen. El registro de un exportador de 

la UE en la base de datos REX es válido en todo el territorio aduanero de la Unión y, 

por consiguiente, el número REX puede utilizarse para exportar los productos 

procedentes de distintos Estados miembros y no sólo desde el Estado miembro en 

el que fue asignado. 

 

Sin embargo, de conformidad con el artículo 68. 4 del RECAU, un exportador que 

no sea un exportador registrado podrá completar una declaración de origen siempre 

que el valor para cada envío no supere los 6.000 Euros 

 

En el contexto de la CETA, y de conformidad con el artículo 68.5  del 

RECAU, los exportadores autorizados de la UE podrán hacer una 

declaración de origen utilizando su número de exportador autorizado como 

si fuera un número REX hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 

Por tanto podrán completar una declaración de origen y por tanto beneficiarse del 

trato preferencial: 

 

- los exportadores de la UE registrados en el REX. En el portal de la Agencia 

Tributaria se puede solicitar de forma telemática el número REX. 

 

- los exportadores autorizados de la UE hasta el 31 de Diciembre de 2017. 

 

- cualquier exportador de la UE siempre que el valor de su envío no supere los 

6.000 Euros. 

 

 

 

 



a. Forma de la declaración de origen. 

 

El anexo 2 del Protocolo de origen de la CETA contiene el texto de la declaración de 

origen:"El exportador de los productos incluidos en el presente documento 

(autorización aduanera n.o … (2)) declara que, salvo indicación en sentido 

contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (3) en el caso de las 

empresas europeas poner UE." 

(3) en el caso de las empresas europeas poner UE. 

(2) se pondrá el número REX o bien el número de exportador autorizado, según los 

casos. 

 

Para el caso de exportadores no registrados ni autorizados se omitirá la referencia a 

la autorización aduanera. 

 

Las declaraciones de origen no necesitan que sean firmadas de forma 

manuscrita por ningún exportador, de conformidad con la legislación de la 

UE aplicada mutatis mutandis.  

 

En caso de aplicación de las cuotas de origen  del Anexo 5-A. Para beneficiarse de 

la asignación de cuotas de origen, la referencia al anexo 5-A debe figurar en la 

factura o en el documento comercial en el que se ha elaborado la declaración de 

origen (nota 4 del anexo 5-A). Por lo tanto, además del texto de la declaración de 

origen, se recomienda escribir el siguiente texto en el mismo documento: 

"Productos originarios de conformidad con las disposiciones del Anexo 5-A" 

 

b. Exenciones de declaraciones de origen 

 

En Canadá no es precisa la declaración de origen para: 

 

1. Envíos de bajo valor, es decir para importaciones a Canadá de productos 

comerciales valorados en 1600 dólares canadienses o menos. Por el contrario, se 

requiere que el importador tenga una factura comercial con cualquier declaración 

que acredite los productos originarios. 

 

2. El equipaje personal de los viajeros 

 

c. Validez de las declaraciones de origen 

 

Conforme el artículo 20 del CETA la declaración de origen tendrá una validez de 

doce meses a partir de la fecha en que fue cumplimentada por el exportador. 

 

d. Declaraciones de proveedor 

 

El único modelo previsto en el Anexo 3 del Protocolo es la Declaración del 

Proveedor sobre las materias no originarias utilizados en la producción de productos 

no originarios. Se prevé que pueden utilizarse otros documentos equivalentes que 

contengan la misma información que el anexo 3 del Protocolo de origen, 

independientemente del formato. 

 

Por la remisión a la legislación de la UE cabe entender, como en el caso de otros 

Acuerdos, que son aplicables y susceptibles de aplicación para los proveedores de la 

UE, los modelos de declaración de proveedor contenidos en los Anexo 22-15 y 22-

16 del Reglamento de Ejecución del CAU (RECAU) para los productos que tengan 

origen preferencial, según sean ocasionales o a largo plazo. Así como los Anexos 

22-17 y 22-18 del mencionado Reglamento para los productos que no  tengan 

origen preferencial, según sean ocasionales o a largo plazo. 

 



 

Para más información puede contactar con María Palacio en el mail 

maria@texfor.es, o a los teléfonos 93 745 19 17 - 649649887. 

 


