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ACUERDO RELATIVO AL COMERCIO INTERNACIONAL 
DE LOS TEXTILES 

Notificación presentada en virtud del articulo 11 

Informe sobre la situación en materia de restricciones 
solicitado por el OVT de conformidad con el articulo 11 

PERU 

Adjunto figura un informe presentado por el Perú sobre la situación de 
las restricciones que mantiene dicho pais respecto de las importaciones de 
productos textiles comprendidos en el Acuerdo, prorrogado por el Protocolo 
de 1986. El informe se ha presentado de conformidad con lo dispuesto en 
los párrafos 11, 12 y 2 del articulo 11 del AMF . 

"""Véase el documento COM.TEX/SB/1542. 
2 
El informe anterior figura en el documento C0M.TEX/SB/1489/Add.l3. 
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REPRESENTACIÓN PERMANENTE DEL PERU 
ANTE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN GINEBRA 

Ginebra, 18 de febrero de 1991 

Sr. Marcelo Raffaelli 
Presidente 
Órgano de Vigilancia de los Textiles 
Secretaria del GATT 
Ginebra 

Sr. Presidente: 

Es grato dirigirle la presente con relación a su nota TS/140-l.l del 
30 de abril de 1990, referida a las restricciones respecto a productos 
textiles comprendidos en el Acuerdo Multifibras y su Protocolo de Prórroga. 

Al respecto,, y en forma similar a cuanto he anteriormente informado a 
los grupos de acceso de la Ronda Uruguay (MTN.GNG/NG4/W/58), asi como al 
Director General del GATT y al Comité de Restricciones a la Importación 
/Balanza de Pagos (L/6813), tengo el agrado de confirmarle que en la fecha 
el Gobierno del Perú no mantiene restricción alguna de carácter no arance
lario en sus importaciones de textiles y prendas de vestir, considerados en 
los acuerdos antes mencionados. 

Por tanto, comunicaciones anteriores presentadas por el Perú sobre 
algunas restricciones aplicadas en su momento, quedan superadas por la 
presente nota. 

Hago propicia la oportunidad, para reiterarle, Sr. Presidente, los 
sentimiento de mi mayor consideración. 

Oswaldo de Rivero 
Embajador 

Representante Permanente 


