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Anexo al artículo 6-19 
 
 
Disposiciones especiales relativas a los bienes clasificados en los capítulos 50 al 
63 y en la partida 39.03 del Sistema Armonizado 
 
Sección A - Colombia y México 
 
1. Para los efectos de la aplicación de los niveles de flexibilidad temporal 
establecidos en el artículo 3-08, se otorgará el tratamiento de bienes originarios a los 
bienes clasificados en: 
 
a) los capítulos 51 al 60 del Sistema Armonizado que reúnan las siguientes 
condiciones: 
 
i) los hilos e hilados clasificados en las partidas 51.06 a 51.10, 52.04 a 52.07, 53.07 
a 53.08 y 55.08 a 55.11 del Sistema Armonizado deberán ser totalmente producidos en 
territorio de la Parte exportadora a partir de fibra o filamento importados o no de fuera de 
los territorios de Colombia o México; 
 
ii) los bienes textiles clasificados en las partidas 54.01 a 54.06 del Sistema 
Armonizado deberán ser totalmente producidos en territorio de la Parte exportadora a 
partir de materiales importados o no de fuera de los territorios de Colombia o México; 
 
iii) los tejidos clasificados en las partidas 51.11 a 51.13, 52.08 a 52.12, 53.10 a 53.11, 
54.07 a 54.08, 55.12 a 55.16 y 60.01 a 60.02 del Sistema Armonizado deberán ser 
totalmente producidos en territorio de la Parte exportadora a partir de fibra, hilo o hilados 
importados o no de fuera de los territorios de Colombia o México; y 
 
iv) los bienes textiles clasificados en los capítulos 56 a 59 del Sistema Armonizado 
deberán ser totalmente producidos en territorio de la Parte exportadora a partir de fibra, 
hilo, hilados o tela importados o no de fuera de los territorios de Colombia o México; 
 
b) los capítulos 61 al 63 del Sistema Armonizado a que se refiere el artículo 3-08 que 
sean totalmente cortados (o tejidos a forma) y cosidos o de alguna otra manera 
ensamblados en territorio de la Parte exportadora a partir de fibra, hilo, hilados o tela 
importados o no de fuera de los territorios de Colombia o México y deberán cumplir con 
un requisito de contenido regional no menor al 50%, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 6-04. 
 
2. Para los efectos de la determinación de origen de un bien clasificado en los 
capítulos 50 al 63, Venezuela será considerado como país no Parte. 
 
 
Sección B - México y Venezuela 
 
 Durante los dos primeros años contados a partir de la entrada en vigor de este 
Tratado, México y Venezuela realizarán negociaciones y harán su mayor esfuerzo por 
lograr un acuerdo respecto de las reglas de origen aplicables entre ellos para los bienes 
clasificados en los capítulos 50 al 63 del Sistema Armonizado. 
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Sección C - Colombia, México y Venezuela 
 
 
 Durante los dos primeros años contados a partir de la entrada en vigor de este 
Tratado, las Partes realizarán negociaciones y harán su mayor esfuerzo por lograr un 
acuerdo respecto de las reglas de origen aplicables entre ellos para los bienes 
clasificados en la partida 39.03 del Sistema Armonizado. 
 


