
Mesa: Acceso a Mercados Textil Confección

Objetivo de la ronda: 

- Completar las presentación de la 
propuesta de paquete de acuerdo en el 
tema de salvaguardia textil  anunciado 
en la VI Ronda.                                   -  
Plantear nuevas propuestas andinas en 
materia de reglas de origen en 
particuular lo relacionado con el 
tratamiento de las fibras sintéticas y 
artificiales.                     

Asuntos Avances

1
Salvaguardia textil. Liberalización
progresiva tipo OMC, Exclusión
OMC 

EEUU mostró flexibilidad para incluir
esta regla dentro del texto.

2

Salvaguardia textil. Utilización del
término "daño"

EEUU mostró señales favorables frente
a la propuesta andina de utilizar dentro
del texto el término “daño” en lugar de
“perjuicio”.

3

Salvaguardia 
Textil.Compensaciones, 
notificaciones 

Los andinos flexibilizaron su posición y
proponen incluir compensaciones con
una excepción para ejercer el derecho
de suspensión de concesiones. En
notificaciones los andinos propuesieron
simplificadas como lo plantea EE.UU
Estados Unidos reiteró su interés de
pactar compensaciones automáticas y
manifestó que evaluaría la propuesta de
de notificaciones. 

4

Salvaguardia. Procedimientos Los andinos presentaron una propuesta
de procedimientos que recoge los
principales elementos a ser tenidos en
cuenta dentro de una investigación por
salvaguardias.  EEUU evaluará el tema.

5

Mecanismo de short supply o poco
abasto

Se presentó de nuevo la propuesta
andina perfeccionando el mecanismo de
“short supply” o poco abasto. Se espera
respuesta de EEUU
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6

Cooperación aduanera Se discutió con los Estados Unidos el
texto que en materia de cooperación
aduanera han presentado los países
andinos enfatizando los puntos
adicionales elaborados luego de la
ronda de Tucson al darle cobertura a
este mecanismo teniendo en cuenta los
acuerdos internacionales en materia de
textiles y vestido que busquen
contrarrestar el fraude y la posibilidad de
acudir a sanciones con base en las
legislaciones nacionales. Se espera
respuesta de EEUU

7

Requisitos específicos de origen
para los Capítulos 50 - 63.

Se presentaron y discutieron con EEUU
las siguientes propuestas: -
Inflexibilidades en materia de
abastecimiento de materias primas de
terceros países concentradas en la lycra
y algunas posiciones arancelarias de
nylon. -
Tratamiento a partir del hilado para los
foros visibles en el caso de chalecos y
pantalones.                                               
- Permitir que lo hilos de lana mayores
de 80 números métricos puedan ser
importados de terceros países para
confecciones de lana.
Estados Unidos la está analizando las
propuestas y presentará sus
comentarios en la Ronda de Miami. 

Avances esperados Ronda VIII:

- Salvaguardia Textil. Se espera
respuesta integral de Estados Unidos
respecto al paquete propuesto, de
manera que en la VIII Ronda pueda
concretarse la negociación .
- Avanzar en todos los temas de la
negociación definidos en la agenda para
la Ronda de Miami: Cooperación
aduanera-Verificación, Reglas y
procedimientos de origen y Requisitos
específicos de origen.                        


