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confección en España.   Creemos que puede ser de tu interés ya que analiza, por 

un lado, las relaciones comerciales del sector entre España y Europa con los 
Estados Unidos y, por el otro, los retos y oportunidades de este posible tratado así 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El TTIP por su envergadura pretender ser uno de los principales acuerdos mundiales 

en materia de comercio e inversión.  Es una de las prioridades de la política 

comercial europea, tanto por las oportunidades que puede brindar como por su 

importancia estratégica a nivel global.  

Las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos se han intensificado en 

los últimos años.  Las exportaciones del textil-confección entre el 2011 y el 2015 han 

crecido un 127%.  En la actualidad más del 80% de las ventas a Estados Unidos son 

de prendas de vestir. Las exportaciones del sector textil-confección a Estados 

Unidos representan el 2,2% del total de las exportaciones españolas de este sector. 

Las importaciones  españolas de Estados Unidos del textil-confección representan 

un 0,3% del total de las importaciones de este sector, del 2011 al 2015 han 

aumentado un 3,2%.  En los últimos años, los productos que han tenido una mayor 

representatividad son los artículos de uso técnico (28%). 

Las exportaciones entre la UE y los Estados Unidos también han incrementado 

aunque no al mismo ritmo que lo han hecho las españolas. En los últimos 5 años las 

exportaciones  europeas del sector textil-confección a Estados Unidos han crecido 

un 54%. La característica que define a estas exportaciones es su concentración en 

los principales miembros de la UE, sólo Italia tiene una cuota del 35%.  Estados 

Unidos es el principal cliente extra UE que tiene Europa.  

El crecimiento de las importaciones europeas de Estados Unidos ha sido mayor en 

comparación con el de España.  En el último lustro las importaciones han crecido 

un 26,3%. Las importaciones están menos concentradas en los principales 

miembros de la UE, a destacar el pico del Reino Unido que representa un 22% del 

total de estas compras. 

Las exportaciones europeas a Estados Unidos tienen una tarifa arancelaria ad 

valorem de un 9,4% de media, sin embargo existen picos arancelarios en varios 

productos que pueden llegar a sobrepasar el 30%.  Los productos de algodón 

para entrar al mercado estadounidense también están sujetos a un impuesto 

adicional, el “cotton fee”. Los aranceles a los productos importados de la UE son 

inferiores.  

En el sector textil-confección existen numerosas barreras no arancelarias, las 

principales son las diferencias en los estándares,  en las regulaciones técnicas y/o 

en las duplicidades de la evaluación de conformidad.  
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Entre las regulaciones, el etiquetaje de productos es especialmente relevante en 

el comercio de los productos textiles, y es una barrera técnica importante ya que 

el contenido de las etiquetas difiere mucho entre los países.    

En relación a las regulaciones de seguridad tanto la legislación de la UE como de 

los EEUU asegura un alto nivel de protección a los consumidores, especialmente en 

los productos para niños.  Lo que se busca en el acuerdo en general es  la 

armonización o reconocimiento mutuo de los estándares y regulaciones técnicas.   

Otras de las barreras no arancelarias con Estados Unidos son los trámites en 

aduanas, el Sistema Arancelario Armonizado de Los Estados Unidos es muy 

complejo y también la prohibición de acceder a los concursos públicos 

estadounidenses, regulada por la Berry Amendment.  

La supresión de los aranceles y la armonización de los estándares y regulaciones 

técnicas permitirá a las empresas europeas ser más competitivas. Tal y como 

indica un estudio reciente de la CE sobre el impacto del TTIP, el crecimiento de las 

exportaciones europeas a Estados Unidos del sector textil se prevé que sea de un 

9% y el de la confección de un 12%.   El beneficio del TTIP no sólo será importante 

desde el punto de vista tradicional del comercio internacional sino que también 

será una oportunidad para establecer estándares y regulaciones comunes que 

podrán ser adoptadas por el resto del mundo 

Una de las principales consecuencias de los procesos de liberalización del 

comercio es la mayor apertura de los mercados, los productos europeos también 

notarán una mayor competencia en el mercado doméstico.  El reto en la 

cooperación regulatoria será evitar la pérdida de protección y seguridad del 

consumidor europeo.   

El textil-confección europeo ha emitido diferentes posicionamientos a través de 

Euratex, su patronal europea. Las reglas de origen y los temas regulatorios como el 

etiquetado, la seguridad del consumidor, los trámites en aduanas o los concursos 

públicos son temas en el  que el sector se ha pronunciado.  

Las negociaciones del TTIP no son sencillas y menos las que tratan específicamente 

el textil-confección.   Como con cualquier otra negociación el futuro es incierto, 

en la actualidad algunos de los factores que pueden influir en el proceso, como el 

Brexit, el aparente crecimiento de los detractores del TTIP, la situación política en 

general… se encargan de recordarnos que el desenlace y el acuerdo final del TTIP 

sea una incógnita aún sin resolver y aparentemente lejana.   
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1. EL TTIP  
 

La Unión Europea y los Estados Unidos, con más de 800 millones de habitantes, son 

ya los mayores socios del mundo en materia de comercio e inversión.  A nivel 

global representan más de la mitad del PIB mundial. En julio del 2013 empezaron 

las negociaciones del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), el 

acuerdo, histórico por su envergadura, pretende impulsar el crecimiento 

económico, la inversión y el empleo en ambos lados del Atlántico, así como 

brindar nuevas oportunidades a las empresas además de reducir los costes y 

trámites en el comercio e inversión en Estados Unidos.  

El TTIP abarca tres grandes pilares: el acceso a mercados, los aspectos regulatorios 

y un conjunto de reglas globales.  

Este acuerdo es prioritario en la agenda de la política comercial europea, tanto 

por las oportunidades que pueden brindar como por su importancia estratégica.  

2. RELACIONES COMERCIALES  DEL 

TEXTIL-CONFECCIÓN ENTRE ESPAÑA Y 

ESTADOS UNIDOS 
 

2.1. Exportaciones 
 

Las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos se han intensificado en 

los últimos años.  Las exportaciones  del 2011 al 2015 han aumentado un 127% y 

sólo en el último año el incremento ha sido de más del 30%.   

En el año 2015 España llegó a exportar a Estados Unidos 304 millones de €.  En el 

último lustro, todas las categorías de productos han doblado sus  ventas en el país 

americano con la excepción de los tejidos y los artículos de uso técnico.   

En la actualidad más del 80% de las ventas a Estados Unidos son de prendas de 

vestir, siguiéndole por detrás los artículos de uso técnico (4,7%) y los tejidos (4%) 

Las exportaciones del sector textil-confección a Estados Unidos representan el 2,2% 

del total de las exportaciones españolas de este sector.  En España, 

contrariamente con lo que sucede en la UE, Estados Unidos no es el principal socio 

comercial extra UE.   El sector que tiene una mayor representatividad es el de las 

alfombras y recubrimientos,  el 11% del total de las ventas exteriores de este 

producto se dirigen a Estados Unidos.  
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Exportaciones del sector Textil –  Confección de España a Estados Unidos ( 000 €) 

 

        

 

2011 2012 2013 2014 2015 % 15/14 %15/11 

Fibras 1.460 901 1.753 519 3.273 530,3% 124,1% 

Hilados 3.762 5.353 4.578 4.628 8.751 89,1% 132,6% 

Tejidos 10.825 12.377 12.009 10.270 12.240 19,2% 13,1% 

Tejidos Punto 2.824 3.891 3.948 4.805 6.097 26,9% 115,9% 

Alfombras y recubrimientos 5.077 7.445 7.914 9.398 9.401 0,0% 85,2% 

Artículos de uso técnico 14.405 18.173 22.696 18.520 14.197 -23,3% -1,4% 

Textil Hogar y otros 5.230 4.774 3.891 5.049 5.849 15,9% 11,8% 

Prendas de vestir de punto 32.019 36.339 45.851 58.514 84.652 44,7% 164,4% 

Prendas de vestir no punto 58.246 82.234 96.736 119.996 159.563 33,0% 173,9% 

Total 133.847 171.487 199.376 231.698 304.023 31,2% 127,1% 

 

 

Representatividad de los productos que se exportan a Estados Unidos sobre el 

total de exportaciones del T+C a Estados Unidos 2015 
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Representatividad de los productos que se exportan a Estados Unidos sobre el 

total de exportaciones españolas del T+C 2015 

 

 

2.1. Importaciones 
 

Contrariamente al comportamiento de las exportaciones, las importaciones 

españolas de Estados Unidos del 2011 al 2015 han aumentado solamente un 3,2%, 

siendo el incremento en el último año de un 5,7%.  

En el año 2015 se importó de Estados Unidos 60 millones de €.   En los últimos años, 

los productos que han tenido mayor representatividad son los artículos de uso 

técnico (28%), las fibras (15,2%) y los hilados (14,6%). 

Las importaciones  españolas de Estados Unidos del textil-confección representan 

un 0,3% del total de las importaciones de este sector.   En España como principales 

proveedores destacan los países asiáticos, representando más del 50% del total 

importado, China se encuentra en la cabecera y es seguida de Turquía, 

Bangladesh, Marruecos e Italia.    

La evolución reciente de las exportaciones e importaciones ha hecho que el 

superávit de la balanza comercial entre los dos países aumente de forma 

considerable. 
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Importaciones del sector Textil –  Confección a España de Estados Unidos ( 000 €) 

 
       

 

2011 2012 2013 2014 2015 % 15/14 %15/11 

Fibras 14.692 10.243 11.670 9.376 9.110 -2,8% -38,0% 

Hilados 8.424 10.206 9.054 8.158 8.796 7,8% 4,4% 

Tejidos 3.025 3.595 3.519 3.828 4.162 8,7% 37,6% 

Tejidos Punto 1.657 1.233 1.758 2.109 2.464 16,8% 48,7% 

Alfombras y recubrimientos 1.385 569 671 709 672 -5,2% -51,5% 

Artículos de uso técnico 13.211 15.104 13.662 16.628 16.757 0,8% 26,8% 

Textil Hogar y otros 4.443 3.934 4.496 5.281 6.745 27,7% 51,8% 

Prendas de vestir de punto 5.216 4.496 4.408 5.377 6.092 13,3% 16,8% 

Prendas de vestir no punto 6.178 8.440 4.605 5.406 5.315 -1,7% -14,0% 

Total 58.232 57.820 53.844 56.872 60.113 5,7% 3,2% 

 
 

 

Representatividad de los productos que se importan de Estados Unidos sobre el 

total de importaciones del T+C de Estados Unidos 2015 
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Representatividad de los productos que se importan de Estados Unidos sobre el 

total de importaciones españolas del T+C  2015 

 

 

3. RELACIONES COMERCIALES  DEL 

TEXTIL -CONFECCIÓN ENTRE LA UNIÓN 

EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS 
 

3.1. Exportaciones 
 

Las relaciones comerciales entre la UE y los Estados Unidos también han 

incrementado aunque no al mismo ritmo que lo han hecho las españolas. En los 

últimos 5 años las exportaciones  europeas del sector textil-confección a Estados 

Unidos han crecido un 54%, y en el último año un 18%.  Una característica de estas 

exportaciones es la concentración en los principales miembros de la UE, sólo Italia 

tiene una cuota del 35%, le siguen Alemania  con un 14%, el Reino Unido y Francia 

con el 11% y España que representa el 5% de las ventas europeas a Estados 

Unidos.  Estados Unidos es el principal cliente extra UE que tiene Europa.  
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Representatividad países  
Exportaciones a EEUU de la UE 2015 

 

Principales clientes  extra UE de la UE 
2015 

Italia 35,08% 
 

Estados Unidos 13% 

Alemania 14,14% 
 

Suiza 11% 

Reino Unido 11,77% 
 

China 7% 

Francia 11,64% 
 

Rusia 7% 

España 5,25% 
 

Turquía 6% 

Portugal 4,90% 
 

Hong Kong 6% 

Países Bajos 3,93% 
 

Japón 4% 

Bélgica 3,58% 
 

Marruecos 4% 

Austria  1,37% 
 

Tunez 3% 

Otros Países 8,34% 
 

Noruega 3% 

 

3.2. Importaciones 
 

El crecimiento de las importaciones europeas de Estados Unidos ha sido mayor en 

comparación con España.  En el último lustro las importaciones han crecido un 

26,3% y en el último año un 19,2%. Si en las ventas europeas son las prendas de 

punto y confección las que tienen una mayor representatividad, en el caso de las 

compras son las fibras y manufacturas textiles los productos que encabezan la lista 

representando a más de dos tercios del total de estas importaciones.  Las 

importaciones están menos concentradas en los principales miembros de la UE, a 

destacar el pico del Reino Unido que representa un 22% del total de estas 

compras. 

La balanza comercial entre la UE y los Estados Unidos al igual que pasa con 

España tiene un superávit.  

 

Representatividad países 
Importaciones de EEUU a la UE 2015 

 

Principales proveedores extra UE de la UE 
2015 

Reino Unido 22,01% 
 

China 36,2% 

Bélgica y Luxemburgo 15,82% 
 

Turquía 13,0% 

Alemania 14,87% 
 

Bangladesh 12,9% 

Países Bajos 13,94% 
 

India 7,1% 

Francia 8,47% 
 

Pakistán 4,2% 

Italia 6,38% 
 

Vietnam 2,9% 

España 3,00% 
 

Camboya 2,7% 

Polonia 2,10% 
 

Marruecos 2,3% 

Irlanda 2,01% 
 

Túnez 2,1% 

Otros Países 11,40% 
 

Estados Unidos 1,6% 
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4. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO 

ARANCELARIAS 
 

4.1. Barreras Arancelarias 
 

Las exportaciones europeas a Estados Unidos tienen un tarifa arancelaria ad 

valorem de media del 9,4%, sin embargo existen picos arancelarios en varios 

productos,  por ejemplo los hilos de coser de filamentos artificiales tienen un 

arancel del 11,4%, los tejidos de algodón tienen un arancel del 14,7%, los 

pantalones un arancel del 28,6% y las camisetas de un 32%.    

La protección arancelaria de Estados Unidos es superior a la media y 

especialmente elevada en los productos de confección y accesorios, estos 

representan más del 80% de las exportaciones  españolas a este país.   

Los productos de algodón para entrar al mercado estadounidense están sujetos a 

un impuesto adicional, el “cotton fee”, expresado como una tasa específica.  Esta 

tasa afecta al 60% de las líneas arancelarias, el rango va de 0,0276 céntimos/kg a 

1,606 céntimos/kg. Esta tasa afecta a diferentes estadios de la cadena de 

producción aunque de media tiene un mayor impacto en los hilos de algodón, los 

valores más elevados de esta tasa recaen en las prendas confeccionadas.   

Los aranceles de los productos importados a la UE son inferiores. En la UE los 

aranceles más elevados los encontramos en las prendas confeccionadas, en los 

tejidos a la plana y en el textil hogar. 

La supresión de los aranceles en las negociaciones del TTIP significaría la reducción 

de los costes comerciales de las exportaciones al mercado americano 

incrementando la competitividad en el precio. 

4.2. Barreras no arancelarias 
 

En el sector textil-confección las  principales barreras no arancelarias son las 

diferencias en los estándares,  en las regulaciones técnicas y/o en las duplicidades 

de la evaluación de conformidad.  

Entre las regulaciones, el etiquetaje de productos es especialmente relevante en el 

comercio de los productos textiles, y es una barrera técnica importante ya que el 

contenido de las etiquetas difiere mucho entre países.  En la actualidad el 

etiquetaje obligatorio es superior en los Estados Unidos, en Europa sólo está 

regulada la composición de la fibra.  Además, los estándares del etiquetaje son  



 

11 

 

 

diferentes entre la UE y Estados Unidos generando costes adicionales al comercio.  

En el caso del etiquetaje de la composición de la fibra, el reconocimiento 

simultáneo solucionaría el problema de la duplicidad de procedimientos en el 

registro de nuevas fibras. Para el etiquetado de conservación, voluntario en la UE y 

obligatorio en Estados Unidos, se tendría que buscar un reconocimiento mutuo de 

los estándares.  Para el etiquetado de origen voluntario en la UE y obligatorio en los 

Estados Unidos, se tendría que intentar una simplificación de las regulaciones en el 

posicionamiento exacto de la etiqueta y prenda.   

En relación a las regulaciones de seguridad tanto la legislación de la UE como de 

los EEUU asegura un alto nivel de protección a los consumidores, especialmente en 

los productos para niños.  Sin embargo, hay algunos aspectos que no coinciden y 

que pueden generar costes innecesarios a nivel de post producción.  La 

regulación de la inflamabilidad de los textiles, la lista de sustancias químicas 

prohibidas en los productos textiles, requerimientos técnicos para ciertos productos 

como los textiles técnicos, los equipos de protección personal, ropa de niños, etc.  

Lo que se busca en el acuerdo en general es  la armonización o reconocimiento 

mutuo de los estándares y regulaciones técnicas.   

Otras barreras no arancelarias pueden ser los trámites en aduanas, el Sistema 

Arancelario Armonizado de Los Estados Unidos es muy complejo para los 

fabricantes de la UE. Para cumplir con los requerimientos, las empresas europeas 

tienen que contratar a un agente de aduanas. En los exportadores de prendas 

estos trámites pueden incrementar un 20% los costes.  

La prohibición de acceder a los concursos públicos estadounidenses regulada por 

la Berry Amendment también es una barrera que se quiere levantar.  

 

5. RETOS Y OPORTUNIDADES DEL TTIP 

PARA EL  TEXTIL -CONFECCIÓN 
 

5.1. Oportunidades 
 

Supresión de los aranceles 

Tras analizar las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos así como las 

barreras al comercio existentes, España y la UE tienen un interés especial en la 

reducción y supresión de los aranceles y de las barreras no arancelarias.  Se espera 

que con la supresión de los aranceles y la eliminación de estas barreras, la cuota 

de mercado de la UE en Estados Unidos crezca de forma sustancial.  Se prevé que  
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los costes comerciales de los exportadores al mercado estadounidense caigan de 

forma notoria y que los productos europeos puedan ser más competitivos en 

precios.  Tal y como indica un estudio reciente sobre el impacto del TTIP, las 

exportaciones europeas a Estados Unidos del sector textil se prevé que 

incrementen un 9% y las de la confección un 12%.    

Armonización en los estándares y regulaciones técnicas  

La armonización o reconocimiento mutuo de los estándares y regulaciones 

técnicas conllevará una mejora del comercio entre ambas áreas.  Se asume que 

los estándares de calidad y seguridad se van a mantener y los consumidores de 

ambas partes saldrán ganando.  

El aumento de las exportaciones que se prevé es evidente pero también la 

competencia en el mercado doméstico. Si tomamos en cuenta la fortaleza del 

sector europeo en los mercados internacionales, todo hace pensar que con la 

reducción de estas barreras el beneficio neto será superior para los europeos.  

El beneficio del TTIP no sólo será importante desde el punto de vista tradicional del 

comercio internacional sino que también será una oportunidad para establecer 

estándares y regulaciones comunes que podrán ser adoptadas por el resto del 

mundo.   

5.2. Retos 
 

Menos protección de los mercados 

Una de las principales consecuencias de los procesos de liberalización del 

comercio es la mayor apertura de los mercados, en este caso el mercado 

europeo estará menos protegido y las exportaciones del textil-confección a 

Europa también van a aumentar.  Los productos europeos notarán una mayor 

competencia en el mercado doméstico.  

Altos estándares de salud y seguridad. Protección al consumidor 

Gran parte de esta liberalización comercial se espera que sea con la reducción 

de las barreras no arancelarias, la cooperación regulatoria será imprescindible.  La 

UE se caracteriza por sus altos estándares de salud y seguridad,  bajo ningún 

concepto podrá permitir una pérdida del nivel de protección de salud y seguridad 

del consumidor   
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6. POSICIONAMIENTO EN EL TTIP DEL 

SECTOR TEXTIL -CONFECCIÓN 
 

6.1. Reglas de origen 
 

El tema de las reglas de origen es crucial en las negociaciones del sector textil-

confección. Si se toman en cuentan las ventajas de la supresión de los aranceles 

para los productos europeos, como determinar el origen preferencial se convierte, 

como ya es habitual en las negociaciones de los acuerdos comerciales, en uno de 

los  puntos decisivos.   

En los diferentes acuerdos de libre comercio que ha firmado Estados Unidos, la 

regla de origen que se han aplicado es la llamada “yarn forward rule”, para 

facilitar la comprensión de esta regla, si habláramos de transformaciones 

correspondería a la triple transformación sustancial del producto.  

En la UE en los últimos años la industria del textil-confección ha trabajado para 

actualizar las reglas de origen actuales, expresadas por operaciones, con el 

objetivo de adaptarse a la realidad del mercado.   

La industria del textil-confección en las negociaciones del TTIP  ha pedido a la CE 

que se intenten negociar las reglas de origen sobre  las reglas de lista basadas en 

la doble transformación y nunca unas reglas de lista basadas en el valor añadido 

ya que no corresponden a este sector.  

 

6.2. Temas regulatorios 
 

Tal y como se ha indicado anteriormente los productos del sector textil-confección 

son sensibles a estándares de seguridad con estrictos requerimientos técnicos. La 

intención de la industria es de mantener el alto nivel de estándares técnicos y 

eliminar cargas innecesarias.  La propuesta del sector en los temas regulatorios es 

la siguiente: 

6.2.1. Etiquetado 
 

- Nombre de la fibra:   Indicar en la etiqueta la composición de las fibras es 

obligatorio tanto en Europa como en Estados Unidos. Los nombres de las  
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fibras listados en la ISO 2076 están reconocidos por ambas partes. En el 

caso del nombre de una fibra nueva se tiene que registrar tanto en la CE 

como en Comisión Federal de Comercio de Estado Unidos, no siempre el 

nombre que se le otorga a esta nueva fibra es el mismo en ambas regiones 

y el proceso de reconocimiento en ambos lados  no siempre es sencillo. El 

textil-confección pide que para el beneficio de todos y evitar 

procedimientos largos y costosos, las solicitudes del reconocimiento del 

nombre de una fibra nueva se puedan hacer de forma simultánea y que el 

nombre sea reconocido en ambos mercados. 

 

- Posicionamiento del país de origen: De acuerdo con la regulación 

estadounidense, en una prenda con cuello, la etiqueta del país de origen 

tiene que posicionarse en el centro del cuello, a mitad entre las costuras de 

los hombros o al lado de otra etiqueta en el centro del cuello. El contenido 

de las fibras y la identidad del fabricante o distribuidor tienen que estar 

delante o detrás de la misma etiqueta, o en otra etiqueta accesible dentro 

o fuera de la prenda.  La industria europea cree que estos requerimientos 

no son proporcionales al objetivo de la seguridad del consumidor.  La 

industria europea apuesta por posicionar la etiqueta del origen donde 

mejor le convenga al fabricante. 

 

- Símbolos de conservación: la regulación de las instrucciones de 

conservación en Europa no ha sido armonizada. El estándar ISO 3758:2012 

es utilizado de una forma muy amplia por las empresas europeas a pesar 

de no ser obligatorio. En Estados Unidos la regulación requiere que los 

fabricantes o importadores incluyan etiquetas de conservación en el textil y 

confección. La industria de la confección americana ha acordado con la 

Comisión Federal de comercio de permitir el uso de los símbolos tanto de la 

ASTM como la ISO/GINETEX.  A la industria europea le gustaría que los 

estándares ISO fuesen los únicos universalmente utilizados. Si esto no es 

posible, ambos símbolos ISO y ASTM tendrían que estar reconocidos en 

ambos mercados. 

 

- Etiquetaje de la lana – Super S:   El “super S scheme” el sistema de medida 

internacionalmente aceptado para definir el diámetro de la fibra de la lana 

excluye productos de lana mezclados. A la industria europea le gustaría 

que las reglas en el mercado estadounidense siguieran la nomenclatura 

internacionalmente reconocida por la IWTO CoP y no el sistema 

norteamericano que sí que acepta productos con fibras que no son lana.  
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6.2.2. Seguridad del consumidor 
 

- Productos infantiles 

Hay regulaciones europeas y americanas para los pijamas infantiles y los cordones. 

Los estándares son similares.   

Tomando en cuenta que los objetivos de la seguridad del consumidor son los 

mismos, Europa apuesta por apoyar una aproximación en los métodos de testeo.  

- Flamabilidad 

Seda: La regulación de flamabilidad de Estados Unidos requiere que los productos 

se testeen antes de lanzarse al mercado. También tienen una lista de exenciones 

para ciertas fibras, que no incluye la seda. Desde hace años los productores de 

seda europeos han solicitado estar en esta lista de exenciones.   

Alfombras, laminados para el suelo:   Los estándares y los métodos de testeo son 

muy similares. Los informes de las pruebas emitidos por los laboratorios no están 

mutuamente reconocidos por ambas partes porqué algunos laboratorios están 

acreditados por la ILAC  y otros por la NANDO. Por temas de seguridad la 

Asociación de Alfombras Europea (ECRA) apoya la lista de los laboratorios 

acreditados por ILAC.  Desde Europa se pide reconocimiento mutuo en los 

informes emitidos por una única lista de laboratorios internacionalmente 

acreditados, la ILAC. 

Equipamiento de protección personal y otros textiles tales como textil hogar: Hay 

una gran cantidad de estándares de inflamabilidad entre Estados Unidos y la 

Unión Europea. Desde Europa se apoya una aproximación de estos estándares. 

 

6.2.3. Trámites en aduanas 
 

Tal y como indicado previamente, el Sistema Arancelario Armonizado de Los 

Estados Unidos es muy complejo para los fabricantes de la UE. Para cumplir con los 

requerimientos las empresas europeas tienen que contratar a un agente de 

aduanas. En los exportadores de prendas estos trámites pueden incrementar un 

20% los costes.  

Desde Europa se pide la eliminación de estos trámites costosos y más flexibilidad. A 

pesar de existir programas que tienen como objetivo facilitar estos trámites, aún no 

se han conseguido los beneficios esperados.    

La venta de la información aduanera no está prohibida en Estados Unidos. La 

información confidencial no está protegida y la información sensible (listas de 

proveedores,  información de precios, etc) a menudo se vende a los competidores  
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como información de inteligencia de negocio. En ciertos casos,  la industria 

europea lo considera como espionaje industrial. Se quiere trasladar esta 

preocupación y buscar una forma para eliminar esta práctica desleal.  

 

6.2.4. Compras Públicas 
 

Hay preocupación por el hecho de que los representantes americanos han 

expresado su oposición de abrir las compras públicas, incluyendo concursos 

gubernamentales del sector textil-confección.  La industria europea cree que el 

TTIP no es posible si no se garantiza el acceso a los concursos del Gobierno.  El 

tratamiento discriminatorio impuesto por la Berry Amendment tendría que finalizar 

y dar la posibilidad de acceder a los concursos públicos.  

 

7. ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS 

NEGOCIACIONES 
 

En julio 2016 se celebró en Bruselas la 14ª ronda de negociaciones, tal y como 

informó el negociador jefe de la UE el Sr. Ignacio García Bercero,  las 

negociaciones se encuentran en un estadio avanzado aunque aún queda un 

largo camino por recorrer.  Desde el sector textil-confección se están manteniendo 

continuas reuniones  y  se han emitido múltiples documentos de posicionamientos 

sobre los intereses del sector textil-confección.  Parece ser que las negociaciones 

están evolucionando para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.  La 

próxima ronda negociadora se celebrará en otoño, el objetivo inicial de los 

negociadores es concluir el proceso a finales del año 2016.  A pesar de las 

múltiples declaraciones de detractores de este tratado, la Comisión Europea y  los 

representantes de Estados Unidos  reiteran  su compromiso y prosiguen sus intensas 

negociaciones para llegar a un acuerdo.  
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8. PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES 
 

Si las negociaciones del TTIP en general no son sencillas, menos lo son las que 

tratan específicamente el capítulo del textil-confección. La diversidad de sistemas 

utilizados en cada zona hace que llegar a un acuerdo satisfactorio en algunos de 

los temas a tratar sea complejo.  

Se prevén especialmente complicadas las negociaciones de las reglas de origen, 

ni los estadounidenses ni los europeos aceptarán cambiar por completo su 

sistema.  En  los recientes acuerdos comerciales alcanzados por unos u otros ha 

prevalecido su propio sistema, el “yarn forward” por parte de Estados Unidos y la 

“doble transformación” por parte de la Unión Europea.    

Desde el sector textil-confección se está presionando para llegar a un acuerdo 

que beneficie a ambas partes y evitar ser moneda de cambio como ya ha 

pasado en otras ocasiones, las negociaciones requieren su tiempo y no siempre 

transcienden los detalles.  Desde un inicio parece ser que se persigue llegar al 

arancel 0, de esta forma la eliminación de las barreras arancelarias estará 

garantizada.   

En este acuerdo, las barreras no arancelarias, al igual que ha pasado en acuerdos 

de nueva generación, tendrán una importancia creciente, la armonización o 

aceptación de diferentes sistemas será la clave para abordar todo tipo de 

barreras que dificultan el comercio y la inversión.  Para Europa es primordial que 

no sólo las empresas y sus trabajadores se beneficien del TTIP sino que también los 

consumidores salgan aventajados en lo que se refiere a protección y salud 

pública. 

Como con cualquier otra negociación el futuro es incierto, en la actualidad 

algunos de los factores que pueden influir en el proceso, como el Brexit, el 

aparente crecimiento de los detractores del TTIP, la situación política en 

general,etc, se encargan de recordarnos que el desenlace y el acuerdo final del 

TTIP sea una incógnita aún sin resolver y aparentemente lejana.   
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