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            POLÍTICA COMERCIAL EURATEX: 1-2017 
 

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. TTIP y ESTADOS UNIDOS 

 

En Septiembre Euratex junto con otras entidades firmaron una declaración conjunta 

para expresar el apoyo en las negociaciones del TTIP.  Adjuntamos declaración Anexo 

1.  

 

A principios de octubre el presidente entrante de Euratex, Klaus Huneke, así como 

Isabelle Weiller, responsable de comercio de la misma entidad viajaron a Nueva York 

para tener varias reuniones con representantes del sector textil y confección en USA e 

intercambiar puntos de vista acerca del TTIP. Adjuntamos informe Anexo 2. 

 

La Presidencia de Trump está impactando de una forma directa la Política Comercial de 

Estados Unidos:  

 

-  Ha creado incertidumbre acerca del desarrollo del TTIP,  aunque se dice que los 

técnicos siguen trabajando, a nivel político no se prevé avanzar en los próximos 

años.  

 

- Estado Unidos ha firmado un documento de retirada del acuerdo TTP (acuerdo de 

asociación del Transpacífico) 

 

- Trump sigue con la amenaza de subir los derechos de importación de los productos 

mexicanos  

 

- Está avanzando en reforzar la legislación que aboga por la obligación de utilitzar 

productos locales en los proyectos en infrastructuras.  

 

2. POLÍTICA ANTIDUMPING – ANTISUBSIDIO - CHINA (ESTATUS ECONOMÍA 

DE MERCADO) 

 

La Comisión Europea ha propuesto un  cambio en la legislación anti-dumping y anti-

subsidio con la introducción de una nueva metodología para captar las distorsiones de 

mercado, la propuesta se suma a la ya hecha sobre modernización de los instrumentos 

de defensa comercial en el 2013.  La Comisión propone un nuevo método para calcular 

el dumping en las importaciones de otros países con significantes distorsiones de 

mercado o donde el estado tiene una influencia importante en la economía.  
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El objetivo de la CE es de proteger a los fabricantes de la UE combinando dos 

herramientas: la nueva metodología para captar distorsiones de mercado y la 

modernización de los instrumentos de defensa comercial.  Con esta nueva normativa la 

CE esquiva la concesión del Estatus de Economía de Mercado a China respetando a la 

vez las obligaciones del marco legal de la OMC. La propuesta de la CE a pesar de que 

manifiesta la defensa de la industria doméstica ha generado controversia por: 

 

o La desaparición de los 5 criterios para determinar el estatus de economía de 

mercado de un país 

o La propuesta de modernización de los TDI ha estado bloqueada en el parlamento 

durante 3 años por la división de opiniones en la “Lesser Duty Rule” que en la 

nueva pide su desaparición 

o Los informes de sectores y países para identificar las distorsiones pueden crear 

inseguridad a las empresas cuando quieren lanzar un caso de anti-dumping o anti-

subsidio. 

o La legalidad en el marco de la OMC de esta propuesta está aún por probar  

o Es incierta la adopción de esta propuesta por el Consejo y el Parlamento 

Dada la importancia de este tema Euratex ha publicado un position paper con las 

preocupaciones y propuestas de cambio del sector Textil y Confección Anexo 3.  

 

 

3. CONVENCIÓN PANEUROMEDITERRANEA 

 

Como continuación de las acciones desarrolladas por Euratex y sus miembros, parece 

ser que la CE reemprenderá el tema, y se pedirá más flexibilidad en las reglas de 

origen vía acuerdos bilaterales.  Estamos a la espera de recibir información adicional.  

 

4. MERCOSUR 

 

Como recordatorio, las negociaciones para un TLC con Mercosur (Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay) empezaron en el inicio del 2000, tras varias rondas de 

negociaciones y suspensiones intermitentes parece ser que en el año 2016 se han 

retomado las negociaciones.  Euratex está en contacto con ABIT (la asociación textil 

brasileña), para seguir de una forma más cercana las conversaciones sobre los 

productos de Textil y Confección. Se sabe que la posición de Mercosur es muy 

defensiva, tanto en lo que se refiere a aranceles como reglas de origen.  En la 

actualidad se está actualizando el  posicionamiento por parte de la UE. Agradeceremos 

cualquier aportación de los socios sobre estos mercados y tema concreto (?) 

 

5. SUSPENSIÓN ARANCELARIA 

 

Adjuntamos la nueva lista de las suspensiones y contingentes arancelarios autónomos 

de productos textiles aplicables desde el 1 de Enero de 2017. Anexo 4  

 

Si quieren ampliar la información acerca de suspensiones arancelarias la encontraran 

en estos dos links: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=en 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en 
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         PAÍSES 

  

a. CANADÀ 

 

El pasado día 15 de Febrero de 2017, el Parlamento Europeo votó a favor de CETA, el 

acuerdo económico y comercial entre la UE y Canadá que entrará en vigor de forma 

provisional en Abril.  Los aranceles de los productos del textil y confección serán 

eliminados desde el primer día.  La implementación total, que incluirá un sistema de 

protección a la inversión, sólo será efectiva cuando esté ratificado por todos los 

Parlamentos nacionales y regionales.  Como recordatorio, y tal y como se negoció en el 

acuerdo con Corea del Sur, los exportadores necesitan tener aprobado el estatus de 

exportador para poder beneficiarse de las preferencias del acuerdo, el EUR1 no será 

válido.   

 

b. COREA DEL SUR 

 

- La balanza comercial con Corea del Sur tiende a una posición más equilibrada por el 

incremento de las exportacions de la UE (+5.39%) y un pequeño decrecimiento de las 

importaciones de Corea del Sur (-1.29%).  En referencia a las importaciones de Corea 

del Sur a la UE, la continuada caída de las importaciones de productos sensibles se 

confirmó en el primer semestre.  Particularmente, las importaciones de tejidos de 

filamentos artificiales disminuyeron un 32%, a pesar de que las importaciones de estos 

productos de Japón a Corea del Sur incrementaron un 33% comparado con el mismo 

periodo del año anterior. Adjuntamos estadísticas de Comercio Exterior Anexo 5. 

 

- Corea del Sur ha notificado a la OMC una barrera al comercio en referencia al 

borrador del “supplier conformation criteria” para productos textiles y productos de piel 

para infantil.  La parte de textiles para infantil se ha revisado de la siguiente forma: 

o Se han añadido  requerimientos para la seguridad eléctrica en productos de piel 

para infantil que incluyen baterías de li-ion.  

o Se han añadido requerimientos para la seguridad eléctrica en productos textiles 

para infantil que incluyen baterías de li-ion y requerimientos de seguridad para el 

nonilfenol y el nonilfenol ethoxylate. 

De acuerdo con el “supplier conformation system” los fabricantes o importadores 

tendrían que indicar en el etiquetaje de seguridad o calidad si los productos están 

sujetos a la “supplier conformation mark. Más información Reference: 

G/TBT/N/KOR/678 

c. ECUADOR 

 

Se han finalizado las negociaciones para incluir Ecuador en el TLC entre Perú y 

Colombia con la UE. Las provisiones en relación con los productos del sector Textil y 

Confección son las siguientes: 

Todas las reglas de origen estarán basadas en la doble transformación, excepto 8 

artículos de género de punto limitados con unas cuotas, que se permitirá una 

transformación única.  En referencia a los aranceles, Ecuador ya se beneficia de acceso 

libre al mercado de la UE por su estatus del GSP.  La oferta ecuatoriana para los 

productos textiles y de confección es una combinación de acceso libre y progresivo en 

5 años con algunas excepciones para periodos más largos. Adjuntamos detalle de los 

aranceles Anexo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://texforformacion.files.wordpress.com/2017/02/anexo-5-estadc3adsticas-comex-corea.pdf
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http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_id=KOR&num=678&dspLang=EN&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=HUN&basnotifnum=30&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords=&CFID=4547250&CFTOKEN=26c8581c783bf371-6939DAA5-97F3-B7AB-FC1A4EC011A15F64
https://texforformacion.files.wordpress.com/2017/02/anexo-6-aranceles-ecuador.pdf


 

 
 
 

 

d. JAPÓN 

 

En el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Japón y la UE, se 

ha emitido un comunicado conjunto entre JTF (Japan Textile Federation) y Euratex 

apoyando las negociaciones en base unas reglas de origen modernizadas tal y como 

propuso Euratex en 2011 en las negociaciones de la convención Paneuromediterranea.  

Adjuntamos comunicado y nota de prensa Anexo 7 y Anexo 8.  

 

e. JORDANIA 

 

En Julio 2016 la UE y Jordania acordaron simplificar las reglas de origen que los 

exportadores jordanos utilizan en su comercio con la UE bajo el acuerdo de asociación.  

Este acuerdo tiene el objetivo de facilitar las exportaciones jordanas a la UE para 

impulsar la inversión y crear empleo para los jordanos y refugiados sirios.  Esta 

simplificación se aplicará durante 10 años y cubre un amplio abanico de productos, 

entre ellos el textil y confección. Para que a los exportadores jordanos se les apliquen 

estas reglas de origen tienen que estar en una de las 18 áreas industriales y de 

desarrollo en Jordania así como tener en plantilla una proporción mínima de refugiados 

sirios, inicialmente el 15% y un 25% a partir del tercer año.  Esta simplificación se 

revisará en 2019-20 y puede sufrir algún cambio según las necesidades.  También se 

acordó que una vez Jordania consiga el objetivo global de emplear a 200.000 

refugiados sirios se simplificará la iniciativa. 

 

f. MÉXICO 

 

En el marco de las negociaciones de la modernización del TLC entre México y la UE la 

CE ha publicado algunos textos en relación a las reglas de origen, PI, PIMES y 

concursos públicos. Los documentos los puedes encontrar aquí. Asimismo Euratex ha 

sido informado que la DG de comercio ha contemplado la solicitud de la industria que 

es proponer las reglas de origen revisadas en el marco de la Convención 

Paneuromediterranea.  

 

g. PAKISTÁN 

 

Desde el año 2014 Pakistán se beneficia del GSP+, desde el mes de enero del 2017 

según una orden del ministerio textil paquistaní ha entrado en vigor el duty drawback. 

Esta nueva medida consiste en la devolución de entre el 4 y el 7% de las tasas que los 

exportadores pagan y tienen como objetivo impulsar las exportaciones de las empresas 

paquistaníes. Desde el Consejo Intertextil Español se están tomando las medidas 

oportunas para actuar frente a esta decisión.  

 

Agradeceremos cualquier aportación de los socios sobre este mercado y tema concreto. 

(?)  

 

 

h. SRI LANKA 

 

Sri Lanka se benefició del estatus GSP+ hasta el año 2010, cuando la UE decidió 

retirarle este estatus de forma temporal por violar los derechos humanos. 5 años más 

tarde, Sri Lanka ha pedido formalmente beneficiarse de nuevo del GSP+.  Sri Lanka es 

el 10º proveedor de la UE, las importaciones han aumentado más del 62% en los 

últimos 10 años, principalmente en prendas de punto de mujer y ropa interior.   

 

 

 

 

 

 

 

https://texforformacion.files.wordpress.com/2017/02/anexo-7-comunicado-japon_compol-63-2016a1-euratex-jtf_joint_statement_160921_nota-prensa.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2017/02/anexo-8-nota-prensa-japon_compol-63-2016a2-euratex-jtf_joint_statement_press_release_160921.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1598


 

 
 
 

 

i. TÚNEZ 

 

Las negociaciones para la modernización del TLC con Túnez empezaron en Abril del 

2016. La CE ha lanzado un cuestionario para recoger la opinión de los principales 

grupos de interés.  Si te interesa participar en este cuestionario lo puedes hacer aquí. 

Paralelamente a las negociaciones la UE ha decidido fortalecer el apoyo a la economía 

tunecina a través de un Comunicado en el que insta a la UE a explorar con Túnez la 

implementación avanzada de la reglas de origen de la Convención 

Paneuromediterranea así como otorgar flexibilidad en ciertos productos.  Euratex ha 

reaccionado de forma inmediata a este comunicado manifestando la oposición a la 

derogación fuera del marco del TLC y pidiendo no debilitar el proceso de negociación ni 

la aplicación de la Convención Paneuromediterranea.  Como respuesta la CE ha 

acordado con el Gobierno tunecino un diálogo bilateral especial en el sector del textil y 

confección.  Se prevé que la primera reunión se celebre en Febrero de 2017, Euratex 

participará en este diálogo. El objetivo es mejorar la cooperación y el fortalecimiento 

de las relaciones entre las empresas textiles de la UE y Túnez, así como identificar 

donde se pueden complementar.  Agradeceremos cualquier aportación de los socios 

sobre este mercado y tema concreto. (?)  

 

j. TURQUÍA 

 

Euratex ha mandado una carta a la Comisión General de Comercio de la Comisión 

Europea en referencia a su opinión sobre la modernización de la unión aduanera con 

Turquía.  Adjuntamos comunicación Anexo 9.  

 

Las autoridades turcas han aprobado la decisión de aplicar tasas adicionales de hasta 

un 20% a las importaciones de productos con el código TARIC 57 y 63:  alfombras, 

mantas, sábanas, cortinas y otros artículos acabados.  Parece ser que estas tasas 

adicionales se aplicarán a los productos no originarios cubiertos por los documentos 

ATR importados de países que no están en el área Paneuromediterranea ni tienen 

firmado ningún acuerdo comercial con Turquía.  Destacar que si el producto afectado 

es exportado a un estado miembro de la UE con el documento ATR bajo la supervisión 

de aduanas en un principio no se le aplicarán estas tasas.  

 

Las autoridades turcas también han introducido tasas adicionales a los productos de 

piel, textil-confección y accesorios que afectan a los capítulos 42, 63, 61, 62 y 65, 

concretamente los productos clasificados como otras prendas y accesorios para bebés, 

guantes, chales, etc. Las tasas adicionales estarán entre el 4% y el 30%, siendo las 

tasas más altas para los productos de confección.  Estas tasas se aplicaran a los 

productos importados de países del GSP y MFN.  

 

Agradeceremos cualquier aportación de los socios sobre este mercado y tema concreto. 

(?)  
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k.  UZBEKISTÁN 

 

La UE está revisando el actual acuerdo con Uzbekistan e intentarà extender las 

provisiones del PCA (Partnership and Cooperation Agreement) al sector textil.  Como 

recordatorio, la UE en 2011 decidió no incluir los textiles en el acuerdo de la UE para 

presionar a Uzbekistan y acabar con la explotación infantil en los campos de algodón y 

mejorar la legislación laboral.  Transcurridos 5 años, el PE está considerando la 

modificación del Protocolo e incluir los textiles en el PCA y está evaluando informes 

recientes de ONG’s  que indican la falta de protección de los derechos humanos. En 

2011 Euratex y Eurocoton, pidieron la inclusión de los textiles en el acuerdo para evitar 

la incertidumbre legal que tienen los exportadores a Uzbekistan ya que este no es 

miembro de la OMC y es libre de aumentar los aranceles.  

 

Agradeceremos cualquier aportación de los socios sobre este mercado y tema concreto. 

(?)  

 

 


