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            POLÍTICA COMERCIAL EURATEX: 1-2016 
 

 
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 - acuerdo de libre cambio UE – EEUU 

Las negociaciones siguen su curso. A finales de abril tuvo lugar la 13ª ronda en NYC. 

Se está trabajando en la línea comentada en los anteriores boletines: las áreas 

tratadas son transparencia, sostenibilidad, cooperación regulatoria  y reglas de origen 

(prueba, verificación y reglas). 

Asimismo les informamos que Euratex ha lanzado una web dedicada al TTIP,  donde se 

analizan más a fondo las negociaciones, el estado de situación actual de las relaciones 

entre EEUU  y la UE, el impacto que tendrá en el sector, opiniones, etc.  Pueden 

consultar la web aqui. 

 

2. TTP – tratado países trans-pacífico 

El pasado mes de febrero, 12 países (USA, Canadá, México, Chile, Perú, Japón, 

Malasia, Vietnam, Singapur, Brunei, Australia y Nueva Zelanda)  firmaron esta 

asociación Trans-Pacífica; un acuerdo que cubre el 40% de la economía mundial. Sin 

embargo el proceso de ratificación puede tardar años antes de que el acuerdo entre en 

vigor.  

Según los textos publicados,  a continuación detallamos los principales temas que se 

tratan en el  capítulo del Textil y Confección (cooperación aduanera,  acciones de 

emergencia en caso de que el trato preferencial dañe la industria nacional,  reglas de 

origen específicas,  lista de 194 productos con medidas  excepcionales). 

 

3. OMC – Conferencia Ministerial 

El principal órgano decisorio de la OMC es la Conferencia Ministerial, normalmente 

tiene lugar cada 2 años y se toman decisiones sobre cualquier tema relacionado con los 

acuerdos multilaterales. La última CM tuvo lugar el pasado diciembre en Nairobi, 

Kenya.  Detallamos los principales resultados del encuentro: 

- La cuestión del poder futuro de la OMC en las negociaciones multilaterales 

quedó pendiente. 

- El acuerdo de facilitación de comercio no fue ratificado por suficientes países 

para entrar  en vigor. 

- Desarrollo exitoso en mejorar la participación de los países menos desarrollados 

en el comercio internacional. 

mailto:info@texfor.es
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En relación al sector textil-confección se tomó una decisión importante sobre el 

algodón: el algodón y los productos de algodón de los países menos desarrollados 

tendrán libre acceso a los mercados globales desde Enero del 2016. Esta decisión 

obliga a que, de forma inmediata, los países prohíban los subsidios a las exportaciones 

de algodón y que los países en vías de desarrollo lo hagan posteriormente. De acuerdo 

con el ICAC,  las importaciones y la producción del algodón caerán un 3% y 12% 

respectivamente entre 2015-2016. También se espera un incremento de precios.  

 

4. GSP, GSP+ y EBA 

Tal y como establece el reglamento del GSP (sistema de preferencias generalizadas), la 

lista de países beneficiarios se revisa de forma anual. El pasado enero la CE emitió un 

informe al Parlamento y Consejo cubriendo GSP, GSP+ y EBA. Adjuntamos lista 

revisada de los países beneficiarios a 1 de Enero de 2016 así como el detalle de los 

cambios que ha sufrido.  Anexo 1 

 

5. CÓDIGO UNIÓN ADUANERA (UCC) 

El nuevo Código Aduanero ha entrado en vigor el 1 de Mayo 2016. La palabra que 

define este nuevo código es simplicidad, ya que intenta facilitar el comercio unificando 

los procesos entre todos los Estados Miembros y actualizando y modernizando las 

decisiones y procesos aduaneros. 

También introducirá un interface electrónica que evitará el duplicado de gestiones para 

las importaciones y exportaciones. Habrá una fase de transición mientras se instalan 

los sistemas informáticos a las aduanas nacionales en toda Europa.  

Para poder ayudar en la implementación del UCC, la UE ha creado un tutorial online 

dirigido a los agentes de aduanas y a los operadores económicos de la UE.  El 

programa se puede descargar aquí. Adjuntamos  también folleto informativo del 

módulo. Anexo 2 

 

6. PAÍSES 

 

a. China 

Estándares técnicos 

En 2010 China completó la revisión de su Código Nacional de Seguridad General para 

los productos textiles. El código es el GB 18 401 y establece una serie de 

requerimientos obligatorios, tanto en productos acabados como en tejidos.  Como 

consecuencia,  las aduanas chinas han incrementado sus controles en los últimos 

meses, siendo esto una obvia barrera al comercio.  También han establecido una 

nueva política de los aparatos médicos que favorece los productos nacionales versus 

los extranjeros.  Agradeceremos cualquier aportación de los socios sobre este mercado 

y tema concreto. (?)  

 

Estatus Economía de Mercado 

En referencia a este tema en Euratex se ha acordado que: 

1. La UE tendría que pedir los 5 requisitos necesarios para conceder el Estatus de 

Economía de Mercado, tanto a China como a cualquier otra economía.  

2. Euratex tomará una postura sólida a favor del sector del textil y confección en 

relación con China. 

3. Euratex hará lobby de una forma activa, aparte de AEGIS Europe, para el sector 

textil y confección y los temas clave como protección de la inversión, 

cumplimiento del REACH para productos importados, etc. Adjuntamos carta del 

presidente de Euratex a la Comisión Europea. Anexo 3 

 

 

 

https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/1-lista-beneficiarios-gsp-16.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/ucc/index_en.htm#modules
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/2-folleto-ucc.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/3-euratex_letter_to_com_malmstroem_mes_china.pdf


 

 
 
 

Antidumping – hilo alta tenacidad de polyester 

Las medidas antidumping contra el hilo de alta tenacidad de polyester de China que 

entraron en vigor en 2010 expiraron el pasado noviembre. Se ha pedido a la UE que 

estas medidas no desaparezcan. La Comisión ha decidido iniciar una investigación 

acerca de este tema y ver si pueden continuar vigentes. 

 

Encuesta sobre barreras de entrada 

El European SME Centre en China ha lanzado una corta encuesta para PYMES con el 

objetivo de recomendar a las autoridades europeas y chinas cómo pueden mejorar el 

clima de negocios entre las empresas pymes europeas y chinas. La encuesta es corta, 

fácil y anónima.  Recomendamos hacerlo aquí.  

 

b. Ecuador 

Tal y como informamos anteriormente, Ecuador notificó a la OMC la introducción de 

medidas de salvaguarda para preservar su balanza de pagos. Estas medidas consistían 

en el aumento de aranceles de hasta un 45%, especialmente para las alfombras. En 

octubre, el Comité de la OMC discutió esta situación y no se llegó a ningún acuerdo 

acerca de la valoración de esta medida y requirió más consultas en Febrero de 2016 

para determinar si Ecuador está cumpliendo las reglas de la OMC o no. 

 

c. Túnez 

Acuerdo de libre comercio 

La primera ronda de negociaciones para el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y 

Túnez ya ha tenido lugar. El acuerdo incluirá una sección sobre regulaciones técnicas, 

estándares y de evaluación de conformidad (barreras de entrada). La negociación del 

acuerdo podría ayudar a resolver temas bilaterales de comercio pendientes y 

considerar el compromiso sectorial para facilitar el comercio.  En los próximos meses la 

CE hará una consulta pública a los principales grupos de interés.  Agradeceremos 

cualquier aportación de los socios sobre este mercado y tema concreto. (?)  

 

Problemas de aduana con las pruebas de origen 

Euratex nos ha informado de los problemas que algunas empresas están teniendo con 

las aduanas tunecinas, especialmente en el control a posterior de las pruebas de origen 

(EUR1 & EURMED).  Agradeceremos cualquier aportación de los socios sobre problemas 

similares u otros atrasos en las aduanas tunecinas.  (?)  

 

d. Ucraina 

El 1 de Enero de 2016 la UE y Ucrania empezaron a aplicar el  Acuerdo de Libre 

Comercio que forma parte del Acuerdo de Asociación que firmaron en Junio de 2014.  

Desde entonces y hasta Diciembre de 2015 se habían aplicado medidas comerciales 

para beneficiar Ucrania. No hay cambios importantes en lo que se refiere a las 

importaciones europeas de Ucrania. Sin embargo, si hay un cambio sustancial en las 

exportaciones, los aranceles de los productos del textil y la confección originarios de la 

UE exportados a Ucrania tendrán arancel 0, con la excepción de la partida 6309 

(artículos de prendería) que tendrá un periodo de desmantelamiento de 5 años.  

 

e. Filipinas 

De acuerdo con la publicación de la nueva política comercial de la UE, la CE ha 

avanzado en el lanzamiento de las negociaciones con Filipinas en Diciembre de 2015.  

Dado que Filipinas ya tiene el estatus de GSP+ desde Diciembre 2014, para nuestro 

sector estas negociaciones estarán más enfocadas a las barreras de entrada. De 

acuerdo con la UE, este acuerdo también incluirá un capítulo sobre protección 

medioambiental y desarrollo social. La primera ronda de negociaciones tendrá lugar la 

primera mitad del 2016. Agradeceremos cualquier aportación de los socios sobre este 

mercado y tema concreto para poder participar en futuras consultas. (?)  

 

 

https://survey.zohopublic.com/zs/FxCNSG?utm_source=EU%20SME%20Centre%20Mailing%20List&utm_campaign=6ebfe491b1-Survey_3rd_Reminder_Business_Challenges_in_China&utm_medium=email&utm_term=0_e920ac2d4f-6ebfe491b1-255348177&ct=t(Survey_3rd_Reminder_Business_Challenges_in_China)&goal=0_e920ac2d4f-6ebfe491b1-255348177&mc_cid=6ebfe491b1&mc_eid=53a2cacf2f


 

 
 
 

f. Suiza 

La decisión de las autoridades suizas de modificar el Acuerdo de Libre Comercio entre 

la UE y Suiza permitirá desde el día 1 de Febrero 2016 la implementación de las reglas 

de origen de la Convención Paneuromediterranea.  Así pues, será posible la 

acumulación diagonal entre Suiza y la UE y la mayoría de países de los Balcanes  como 

Albania, Macedonia, Montenegro y Serbia. Aún esta pendiente Bosnia-Herzegovina. La 

prueba de origen que piden en estos casos es el EUR1 o la declaración del proveedor.  

 

g. Vietnam 

Se publicaron ya los textos del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Vietnam. 

Aunque aún no son vinculantes hasta que se hayan ratificado, en referencia al sector 

Textil y Confección destacamos: 

- El tema de la acumulación se trata en el artículo 3 en el capítulo 4; la 

acumulación con Corea sólo se aplica a los tejidos. 

- Las reglas de origen (capítulo 4 anexo 4ª) son las mismas que en el régimen del 

GSP. 

- Adjuntamos el calendario de aranceles de la UE y Vietnam (A= entrada en 

vigor, B3=4 años, B5=6 años, B7=8 años).  El resumen es que más del 75% de 

productos de confección del capítulo 61-62 tendrán una eliminación gradual de 

5 años o más, mientras que el 14% tendrán arancel 0 para entrar a la UE 

cuando el acuerdo entre en vigor.  Anexo 4 y Anexo 5 

 

h. Japón 

Euratex, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la UE y 

Japón, ha visitado la JTF (Japan Textile Federation) con el objetivo de tratar los temas 

de interés común y particularmente las reglas de origen. Detallamos a continuación las 

conclusiones de este encuentro:  

- La industria del Textil y Confección en los últimos 15 años han tenido que hacer 

frente a retos similares y están seguros que al TLC beneficiará a las empresas, 

mejorando el comercio e inversión potencial entre los dos mercados. 

- Ambas partes están interesadas en una simplificación de las reglas. 

- En referencia a las reglas de origen, apoyan la “doble transformación” como 

principio. Los japoneses se niegan a la regla del valor añadido y están revisando 

también las suyas propias. Los japoneses quieren hacer un ejercicio de consulta 

interna y hablar con sus autoridades. 

Los japoneses no están satisfechos con el resultado de las negociaciones del TPP.  

Tuvieron que aceptar “la regla de los hilados” y  creen que la lista de productos con la 

excepción no será fácil de manejar. 

 

i. Egipto 

El Ministerio de Industria y Comercio de Egipto publicó un decreto a 31 de Diciembre 

de 2015 en el que requería a los fabricantes extranjeros registrarse para la exportación 

en la GOEIC (General Organization for Export and Import Control).  El 18 de Enero de 

2016 el Ministerio publicó un nuevo decreto en el que modificaba aspectos del decreto 

anterior.  Estipulaba que finalmente quien se deben registrar no son las fábricas que 

exportan a Egipto sino los centros de distribución.  El decreto entró en vigor a finales 

de febrero del 2016.  Los productos producidos en empresas no registradas no se 

despacharán en aduanas.  La Comisión Europea ha hecho una valoración inicial y 

establece que es una restricción a la importación difícil de justificar. Adjuntamos 

archivo enviado por la UE a las autoridades egipcias en el marco del comité de barreras 

al comercio de la OMC.  Agradeceremos cualquier aportación de los socios sobre este 

mercado y tema concreto. (?) Anexo 6 

 

https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/4-compol-07-2016-a1_eu-vietnam_tariff_schedule_eu.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/5-compol-07-2016-a2_eu-vietnam_tariff_schedule_vietnam.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/6-egipto.pdf


 

 
 
 

j. Corea 

Como continuación de la mejora de los datos del primer semestre del 2015, la balanza 

comercial entre la UE y Corea está equilibrándose debido al incremento de las 

exportaciones, textiles (+17.4%) y confección (+21.7%).    

En referencia a las importaciones de Corea a la UE y el monitoreo de los productos 

bajo la derogación de las reglas de origen para el año 2015, muestran una 

desaceleración de los productos sensibles (del 5204 al 5207, 5408 al 5509 a 5511), 

una evolución similar de la disminución de las importaciones de Japón y China hacia 

Corea.   

Las principales importaciones de EU de Corea son fibras (+4.6%), hilados   y tejidos 

(+11.6%) sintéticos (5503-5402 - 5407). Las principales exportaciones de Europa en 

confección son los trajes de mujer (6204, +42.6%). 

Adjuntamos estadísticas generales, tenemos a disposición datos más detallados. Anexo 

7 

 

k. Paquistán 

Las importaciones europeas de Paquistán se han incrementado desde la concesión del 

GSP+ en Enero 2014, en particular las prendas confeccionadas. Sin embargo, las 

condiciones para activar la cláusula de salvaguarda en el sector textil que permitiría 

suprimir el estatus del GSP+ a Paquistán, aún no se cumplen.  Vea nota de Euratex 

para más detalles. Anexo 8 

 

l. Turquía 

La Comisión Europea ha lanzado una serie de consultas públicas acerca de diferentes 

temas comerciales, uno de ellos son las relaciones entre la UE y Turquía.  El motivo de 

esta consulta es la modernización de la Unión Aduanera.  La fecha límite de la encuesta 

es el 9 de junio, para realizarla pinche aquí 

 

m. Australia 

La Comisión Europea ha lanzado una serie de consultas públicas acerca de diferentes 

temas comerciales, uno de ellos es las relaciones entre la UE y Australia y Nueva 

Zelanda.  Estos dos países han cerrado diferentes Acuerdos de Libre Comercio con 

otros socios y deja a los operadores de la UE con una clara desventaja para acceder a 

estos mercados.  Esta encuesta tiene el objetivo de conocer un poco más a fondo las 

barreras comerciales y relaciones de las empresas europeas con estos países para 

poder avanzar en las negociaciones.  La fecha límite de la encuesta es el 3 de junio, 

para realizarla pinche aquí 

 

https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/7-estadc3adsticas-corea.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/7-estadc3adsticas-corea.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/8-compol-19-2016-pakistant_gsp__monitoring.pdf
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=198
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=195

