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CAPÍTULO 6  

MERCANCÍAS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR  

Artículo 6.1: Reglas de Origen y Asuntos Relacionados  

Aplicación de los Capítulos 4 (Reglas de Origen) y 5 (Procedimientos de Origen)  

1. Salvo lo dispuesto en este Capítulo, los Capítulos 4 (Reglas de Origen) y 5 (Procedimientos 

de Origen) aplican a las mercancías textiles y prendas de vestir.  

De Minimis  

2. Una mercancía textil o prenda de vestir, clasificada en los Capítulos 50 a 60 o en la partida 

96.19 del Sistema Armonizado que contenga materiales no originarios que no cumplen con el requisito 

aplicable de cambio de clasificación arancelaria especificado en el Anexo 4-B (Reglas de Origen 

Específicas por Producto), se considerará, no obstante, como una mercancía originaria si el peso total 

de todos aquellos materiales no excede el 10 por ciento del peso total de la mercancía, del cual el peso 

total del contenido de elastoméricos no podrá exceder el 7 por ciento del peso total de la mercancía, y 

la mercancía cumple con todos los demás requisitos aplicables de este Capítulo y el Capítulo 4 (Reglas 

de Origen).  

3. Una mercancía textil o prenda de vestir clasificada en los Capítulos 61 a 63 del Sistema 

Armonizado que contenga fibras o hilados no originarios en el componente de la mercancía que 

determina la clasificación arancelaria de la mercancía que no cumplen con el requisito aplicable de 

cambio de clasificación arancelaria establecido en el Anexo 4-B (Reglas de Origen Específicas por 

Producto) se considerará, no obstante, como una mercancía originaria si el peso total de todas aquellas 

fibras o hilados no excede el 10 por ciento del peso total de ese componente, del cual el peso total del 

contenido de elastoméricos no podrá exceder el 7 por ciento del peso total del componente, y la 

mercancía cumple con todos los demás requisitos aplicables de este Capítulo y el Capítulo 4 (Reglas 

de Origen).  

Tratamiento de Juegos o Surtidos  

4. No obstante las reglas de origen específicas por producto establecidas en el Anexo 4-B 

(Reglas de Origen Específicas por Producto), las mercancías textiles y prendas de vestir 

acondicionadas en juegos o surtidos para la venta al por menor, clasificadas como resultado de la 

aplicación de la Regla 3 de las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado, no 

serán mercancías originarias a menos que cada una de las mercancías contenidas en el juego o surtido 

sean originarias o el valor total de las mercancías no originarias en el juego o surtido no exceda el 10 

por ciento del valor del juego o surtido.  

5. Para los efectos del párrafo 4:  

(a) el valor de las mercancías no originarias en el juego o surtido se calculará de la misma manera 

que el valor de los materiales no originarios en el Capítulo 4 (Reglas de Origen), y  

(b) el valor del juego o surtido se calculará de la misma manera que el valor de la mercancía en 

el Capítulo 4 (Reglas de Origen).  

Artículo 6.2: Mercancías Hechas a Mano, Folclóricas, Tradicionales o Artesanales Indígenas  

1. Una Parte importadora y una Parte exportadora podrán identificar determinadas mercancías textiles o 

prendas de vestir que, de mutuo acuerdo, sean:  

(a) tejidos hechos en telares manuales de la industria artesanal;  

(b) mercancías de la industria artesanal hechas a mano con aquellos tejidos hechos en telares 

manuales;  
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(c) mercancías artesanales folclóricas tradicionales; o (d)  mercancías artesanales 

indígenas.  

2. Las mercancías identificadas de conformidad con el párrafo 1 serán elegibles para el tratamiento libre 

de arancel por la Parte importadora, siempre que se cumplan los requisitos mutuamente acordados por las 

Partes importadora y exportadora.  

Artículo 6.3: Disposiciones Especiales  

El Anexo 6-A (Disposiciones Especiales) establece disposiciones especiales aplicables a ciertas 

mercancías textiles y prendas de vestir.  

Artículo 6.4: Revisión y Cambio de Reglas de Origen  

1. A solicitud de una Parte, las Partes consultarán para considerar si determinadas mercancías deberían 

estar sujetas a diferentes reglas de origen para abordar cuestiones de disponibilidad de suministro de fibras, 

hilados o tejidos en los territorios de las Partes.  

2. En las consultas, cada Parte tomará en consideración los datos presentados por una Parte que 

demuestren una producción sustancial en su territorio de una mercancía en particular. Las Partes consultantes 

considerarán que se ha demostrado una producción sustancial si esa Parte demuestra que sus productores 

nacionales pueden suministrar cantidades comerciales de la mercancía de manera oportuna. Con el fin de 

concluir las consultas sin demora, las Partes procurarán realizar una evaluación inicial de las pruebas 

disponibles respecto a si la fibra, el hilado o el tejido están comercialmente disponibles en los territorios de las 

Partes con prontitud y en la medida de lo posible dentro de 90 días.  

3. Si, con base en la evaluación inicial, las Partes acuerdan que la fibra, el hilado o el tejido no están 

comercialmente disponibles, las Partes procurarán llegar a un acuerdo con prontitud sobre una propuesta 

correspondiente de cambio de regla del producto específico y, según sea apropiado, procederán con sus 

respectivos procesos internos para su implementación. Las Partes procurarán concluir las consultas dentro de 

60 días después de la evaluación inicial. Un acuerdo entre las Partes reemplazará cualquier regla de origen 

previa para esa mercancía una vez que sea aprobado por cada Parte, de conformidad con los procedimientos 

legales necesarios de cada Parte.  

Artículo 6.5: Cooperación  

1. Las Partes cooperarán, mediante el intercambio de información y otras actividades según lo dispuesto 

en el Artículo 7.25 (Cooperación Regional y Bilateral en materia de Aplicación de la Legislación), el Artículo 7.26 

(Intercambio de Información Confidencial Específica), el Artículo 7.27 (Solicitudes de Verificación de 

Cumplimiento Aduanero), y el Artículo 7.28 (Confidencialidad entre las Partes), en asuntos relacionados con el 

comercio de mercancías textiles y prendas de vestir.  

2. Las Partes reconocen que documentos tales como el conocimiento de embarque, facturas, contratos 

de venta, órdenes de compra, listas de empaque y otros documentos comerciales son particularmente 

importantes para detectar, prevenir o combatir infracciones aduaneras relacionadas con el comercio de 

mercancías textiles y prendas de vestir.  

3. Cada Parte designará un punto de contacto para el intercambio de información y otras actividades de 

cooperación relacionadas con el comercio de mercancías textiles y prendas de vestir de conformidad con el 

Artículo 30.5 (Coordinador del Tratado y Puntos de Contacto).  

Artículo 6.6: Verificación  

1. Una Parte importadora podrá, a través de su administración aduanera, realizar una 

verificación con respecto a una mercancía textil o prenda de vestir de conformidad con el Artículo 5.9 

(Verificación de Origen), y los procesos asociados, para verificar si una mercancía califica para trato 
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arancelario preferencial, o a través de una solicitud de visita a las instalaciones como se describe en 

este Artículo.1  

2. Una Parte importadora podrá solicitar una visita a las instalaciones de un exportador o 

productor de mercancías textiles y prendas de vestir, conforme a este Artículo para verificar si:  

(a) una mercancía textil o prenda de vestir califica para trato arancelario preferencial conforme a 

este Tratado; o  

(b) están ocurriendo o han ocurrido infracciones aduaneras con respecto a una mercancía textil 

o prenda de vestir.  

3. Durante una visita a las instalaciones conforme al párrafo 2, una Parte importadora podrá 

solicitar acceso a:  

(a) registros e instalaciones pertinentes a la solicitud de trato arancelario preferencial; o  

(b) registros e instalaciones pertinentes a las infracciones aduaneras que están siendo 

verificadas.  

4. Si una Parte importadora busca realizar una visita a las instalaciones conforme al párrafo 2, 

proporcionará a la Parte anfitriona, a más tardar 20 días antes de la fecha de la primera visita a un 

exportador o productor:  

(a) las fechas propuestas;  

(b) el número y la ubicación general de los exportadores y productores a visitar con el detalle 

apropiado para permitir la aplicación eficiente y efectiva de las disposiciones de los párrafos 7 (a) 

y 7 (b), pero no es necesario especificar los nombres de los exportadores o productores a ser 

visitados;  

(c) si requerirá asistencia de la Parte anfitriona y de qué tipo;  

(d) las presuntas infracciones aduaneras que serán verificadas conforme al párrafo 2 (b), incluida 

la información fáctica relevante disponible en el momento de la notificación relacionada con las 

infracciones específicas, la cual podrá incluir información histórica; y (e) si el importador solicitó 

trato arancelario preferencial.  

5. Si una Parte importadora busca realizar una visita a las instalaciones conforme al párrafo 2 y 

no proporciona los nombres de los exportadores o productores 20 días antes de la visita al sitio, 

proporcionará a la Parte anfitriona una lista de los nombres y direcciones de los exportadores o 

productores que propone visitar, de manera oportuna y antes de la fecha de la primera visita a un 

exportador o productor conforme al párrafo 2, para facilitar la coordinación, el apoyo logístico y la 

programación de la visita a las instalaciones.  

6. La Parte anfitriona acusará de recibido con prontitud, de la notificación de propuesta de visita 

a las instalaciones conforme al párrafo 2 y podrá solicitar información de la Parte importadora para 

facilitar la planificación de la visita, como arreglos logísticos o la prestación de la asistencia solicitada.  

7. Si una Parte importadora busca realizar una visita a las instalaciones conforme al párrafo 2:  

(a) los funcionarios de la administración de aduanas de la Parte anfitriona podrán acompañar a 

los funcionarios de la Parte importadora durante la visita a las instalaciones;  

(b) los funcionarios de la administración de aduanas de la Parte anfitriona podrán, de conformidad 

con sus leyes y regulaciones, a solicitud de la Parte importadora o por iniciativa propia, asistir a 

los funcionarios de la Parte importadora durante la visita a las instalaciones y proporcionar, en la 

medida de lo posible, la información relevante para realizar la visita a las instalaciones;  

 
1 Para los efectos de este Artículo, la información recolectada de conformidad con este Artículo será usada para efecto de asegurar la efectiva 

implementación de este Capítulo. Una Parte no usará estos procedimientos para recolectar información para otros propósitos.   
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(c) la Parte importadora y la Parte anfitriona limitarán la comunicación referente a la visita a las 

instalaciones a los funcionarios públicos pertinentes y no informarán a ninguna persona fuera del 

gobierno de la Parte anfitriona por adelantado a una visita a las instalaciones, ni proporcionarán 

ninguna otra información sobre la verificación u otra información que no esté públicamente 

disponible cuya divulgación pueda menoscabar la efectividad de la acción;  

(d) la Parte importadora solicitará permiso del exportador, productor o de la persona que tenga la 

capacidad de dar su consentimiento en nombre del exportador o productor, ya sea antes de la 

visita a las instalaciones si esto no menoscaba la efectividad de la visita a las instalaciones o, en 

el momento de la visita, para acceder a los registros o instalaciones pertinentes; y  

(e) si el exportador, productor o la persona que tenga la capacidad para dar su consentimiento 

en nombre del exportador o productor niega el permiso o acceso a los registros o instalaciones, 

la visita a las instalaciones no ocurrirá. Si el exportador, el productor o la persona que tenga la 

capacidad de dar su consentimiento en nombre del exportador o productor no pueden recibir a la 

Parte importadora para llevar a cabo la visita a las instalaciones, esa visita se realizará al siguiente 

día hábil a menos que:  

(i) la Parte importadora acuerde de otra manera, o  

(ii) el exportador, productor o persona que tenga la capacidad de otorgar su 

consentimiento en nombre del exportador o productor, justifique una razón válida aceptable 

para la Parte importadora de que la visita a las instalaciones no puede ocurrir en ese 

momento.  

 Si el exportador, productor o persona que tenga la capacidad de dar su consentimiento en nombre del 

exportador o productor no tiene una razón válida aceptable para la Parte importadora de que la 

visita a las instalaciones no puede realizarse al siguiente día hábil, la Parte importadora podrá 

considerar que el permiso para la visita a las instalaciones o el acceso a los registros o a las 

instalaciones ha sido negado. La Parte importadora considerará cualquier propuesta razonable 

de fecha alternativa, teniendo en cuenta la disponibilidad de empleados o instalaciones 

pertinentes de la persona visitada.  

8. Al término de una visita a las instalaciones conforme al párrafo 2, la Parte importadora:  

(a) a solicitud de la Parte anfitriona, informará a la Parte anfitriona de sus hallazgos preliminares;  

(b) una vez recibida una solicitud por escrito de la Parte anfitriona, proporcionará a la Parte 

anfitriona un informe escrito de los resultados de la visita, incluido cualquier hallazgo, a más tardar 

90 días después de la fecha de la solicitud; y  

(c) una vez recibida una solicitud por escrito del exportador o productor, proporcionará a esa 

persona un informe escrito de los resultados de la visita en lo que respecta a ese exportador o 

productor, incluido cualquier hallazgo. Este podrá ser un informe preparado conforme al 

subpárrafo (b) con los cambios que sean apropiados. La Parte importadora informará al 

exportador o productor sobre el derecho a solicitar este informe.  

9. Si una Parte importadora realiza una visita a las instalaciones conforme a este Artículo y, 

como resultado, tiene la intención de negar el trato arancelario preferencial a una mercancía textil o 

prenda de vestir, antes de emitir una determinación por escrito, informará al importador y a cualquier 

exportador o productor que haya proporcionado información directamente a la Parte importadora, de 

los resultados preliminares de la verificación y proporcionará a aquellas personas un aviso de intención 

de negación señalando a partir de cuándo sería efectiva la negación y que cuenta con un plazo de al 

menos 30 días para presentar información adicional, incluidos los documentos, para apoyar la solicitud 

de trato arancelario preferencial  

10. La Parte importadora no rechazará una solicitud de trato arancelario preferencial por la única 

razón de que la Parte anfitriona no proporcione asistencia o información solicitada conforme a este 

Artículo.  
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11. Si las verificaciones por una Parte sobre mercancías textiles o prendas de vestir idénticas 

indican un patrón de conducta de un exportador o productor sobre declaraciones falsas o infundadas 

de que una mercancía textil o prenda de vestir importada a su territorio califica para trato arancelario 

preferencial, la Parte importadora podrá suspender el trato arancelario preferencial para las mercancías 

textiles y prendas de vestir idénticas importadas, exportadas o producidas por esa persona hasta que 

se le demuestre a la Parte importadora que aquellas mercancías textiles o prendas de vestir idénticas 

califican para el trato arancelario preferencial. Para los efectos de este párrafo, "mercancías textiles o 

prendas de vestir idénticas" significa mercancías textiles o prendas de vestir que son iguales en todos 

los aspectos, incluidas las características físicas, la calidad y la reputación, independientemente de las 

diferencias menores de apariencia que no sean relevantes para la determinación del origen de aquellas 

mercancías.  

Artículo 6.7: Determinaciones  

La Parte importadora podrá negar una solicitud de trato arancelario preferencial para una mercancía 

textil o prenda de vestir:  

(a) por una razón listada en el Artículo 5.10 (Determinaciones de Origen);  

(b) si, de conformidad con una visita a las instalaciones conforme al Artículo 6.6.2 (Verificación), 

no ha recibido suficiente información para determinar que la mercancía textil o prenda de vestir 

califica para el trato arancelario preferencial; o  

(c) si, de conformidad con una visita a las instalaciones conforme al Artículo 6.6.2 (Verificación), 

se niega el acceso o permiso para la visita a las instalaciones, se impide que la Parte importadora 

complete la visita a las instalaciones, o el exportador, productor, o la persona que tenga la 

capacidad de dar su consentimiento en nombre del exportador o productor no proporciona acceso 

a los registros o instalaciones pertinentes durante una visita a las instalaciones.  

Artículo 6.8: Comité de Asuntos Comerciales sobre Textiles y Prendas de Vestir  

1. Las Partes establecen un Comité de Asuntos Comerciales sobre Textiles y Prendas de Vestir (Comité 

sobre Textiles), compuesto por representantes del gobierno de cada Parte.  

2. El Comité sobre Textiles se reunirá al menos una vez dentro de un año a partir de la fecha de entrada 

en vigor de este Tratado y posteriormente en las fechas que las Partes decidan y a solicitud de la Comisión. El 

Comité se reunirá en los lugares y las veces que las Partes decidan.  

3. El Comité sobre Textiles podrá considerar cualquier asunto que surja conforme a este Capítulo y sus 

funciones incluirán la revisión de la implementación de este Capítulo, consultas sobre dificultades técnicas o 

interpretativas que podrían surgir conforme a este Capítulo y discusiones sobre formas para mejorar la 

efectividad de la cooperación conforme a este Capítulo.  

4. El Comité sobre Textiles evaluará los posibles beneficios y riesgos que podrían derivarse de la 

eliminación de las restricciones existentes sobre el comercio entre las Partes en prendas de vestir usadas y 

otros artículos usados clasificados en la partida 63.09 del Sistema Armonizado, incluidos los efectos sobre las 

empresas y las oportunidades de empleo, y en el mercado de mercancías textiles y prendas de vestir en cada 

Parte.  

5. Previo a la entrada en vigor de una enmienda del Sistema Armonizado, el Comité consultará para 

preparar las actualizaciones propuestas a este Capítulo que sean necesarias para reflejar los cambios al 

Sistema Armonizado.  

Artículo 6.9: Confidencialidad  

 Las disposiciones establecidas en el Artículo 5.12 (Confidencialidad) aplicarán a la información recabada a un 

operador comercial o proporcionada por otra Parte conforme a este Capítulo.  
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