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Nota del Presidente del Grupo de Negociación de los Textiles 

Adjunto a la presente nota figura un proyecto de "Acuerdo Relativo al 

Comercio Internacional de los Textiles", elaborado por la Secretaría a petición 

del Grupo de Negociación de los Textiles. 

Aunque se funda en los debates que se vienen celebrando desde hace muchos 

meses y en varios documentos sometidos a la Secretaría desde la última reunión, 

este proyecto se presenta bajo la responsabilidad exclusiva del Director General. 

Su finalidad es ofrecer una base de negociación. Ninguna delegación queda 

obligada por el documento, el cual no debe considerarse tampoco como la expresión 

de las opiniones de la Secretaría. 
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PROYECTO 

ACUERDO RELATIVO AL COMERCIO INTERNACIONAL DE LOS 
TEXTILES DE ALGODÓN 

PREÁMBULO 

Reconociendo la gran importancia de la producción y el comercio de los 

productos textiles para la economía de numerosos países y su especial importancia 

para el desarrollo económico y social de los países en desarrollo y para sus 

ingresos de exportación, y conscientes también de la especial importancia del 

comercio de los productos textiles de algodón para muchos países en desarrollo;' 

Reconociendo además que tiende a existir una situación insatisfactoria en 

el comercio internacional de los productos textiles y que esta situación, si no 

se la resuelve como es debido, podría ir en detrimento de los intereses comer

ciales de los países tanto importadores como exportadores, afectar desfavora

blemente a las perspectivas de cooperación internacional en la esfera comercial 

y tener repercusiones desgraciadas en las relaciones comerciales en general; 

Tomando nota de que esta situación insatisfactoria se caracteriza por la 

proliferación de medidas restrictivas que son incompatibles con los principios 

del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y que, en algunos 

países importadores, han surgido situaciones que, a juicio de estos países, 

desorganizan o amenazan desorganizar el mercado nacional, problema que los 

países que tienen ya un alto nivel de importaciones y un nivel correspondiente

mente bajo de producción nacional consideran particularmente grave para ellosj 

Deseando tomar medidas cooperativas y constructivas, dentro de un marco 

multilateral, a fin de tratar esta situación de manera que promueva el sano y 

ordenado desarrollo de la producción y el comercio de productos textiles y 

permita conseguir progresivamente una reducción de todos los obstáculos al 

comercio de estos productos; 
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Reconociendo que al tratar de aplicar estas medidas, convendrá tener 

constantemente presente la naturaleza variable y en continua evolución de la 

producción y el comercio de productos textiles y habrá que tener muy en 

cuenta los graves problemas económicos y sociales que existen en esta 

esfera, tanto en los países importadores como en los exportadores, y 

especialmente en los países en desarrollo; 

Reconociendo además que dichas medidas deberían estar encaminadas a 

facilitar la expansión económica y fomentar el desarrollo de los países en 

desarrollo que poseen los recursos necesarios, tales como materias primas y 

conocimientos técnicos, dando mayores oportunidades a esos países, compren

didos los que se dedican por primera vez a la exportación de textiles, para 

aumentar sus ingresos.de divisas mediante la venta en los mercados mundiales 

de productos que pueden producir eficientemente; , 

Determinados., al realizar estos fines, a tener muy en consideración los 

principios del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en 

afielante denominado GATT) y la Declaración de Ministros de Tokio, de 

fecha 14 de septiembre de 1973* relativa a las Negociaciones Comerciales 

Multilaterales; 

LOS PAÍSES PARTICIPANTES han acordado lo siguiente: 

Artículo 1 

1. En los próximos años puede ser deseable que los países participantes 

apliquen medidas especiales prácticas de cooperación internacional en la 

esfera de los textiles con objeto de eliminar las dificultades que existen 

en ella. 

2. Objetivo continuo será tratar de eliminar las causas de los problemas 

crónicos del comercio de productos textiles. 

http://ingresos.de
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3. El objetivo básico será conseguir progresivamente la total liberalización 

del comercio mundial de productos textiles y al mismo tiempo lograr el desarrollo 

ordenado y un reparto más equitativo de este comercio, así como la evitación 

de efectos desorganizadores en los distintos mercados y en determinados renglones 

de producción, tanto en los países importadores como en los exportadores, con 

inclusión de la evitación de perjuicios a la producción mínima viable de 

productos textiles de un país. 

4. En este proceso de liberalización, la necesidad de los países en desarrollo 

de impulsar su expansión económica por el desarrollo de sus industrias textiles 

y de conseguir un aumento substancial de sus ingresos de divisas mediante la 

exportación de productos textiles, recibirá especial atención en la ejecución 

del presente Acuerdo, teniéndose sin embargo debidamente en cuenta cualesquiera 

problemas legítimos que de ello se deriven, referentes al reajuste industrial, 

económico y social en los países desarrollados. 

5. Un elemento esencial en las medidas internacionales que se tomarán durante 

el período de validez del presente Acuerdo será la aplicación de medidas para 

el ajuste de las estructuras, requeridas por los cambios en la estructura del 

comercio de productos textiles. 

6. La aplicación de medidas de salvaguardia, supeditada a condiciones y 

criterios reconocidos y bajo la vigilancia de un. órgano internacional creado 

para este fin y teniendo la máxima consideración para los principios y objetivos 

arriba fijados, puede ser a veces necesaria en la esfera del comercio de 

productos textiles y facilitaría sin duda el proceso de ajuste en la industria 

textil. Sin perjuicio de sus derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo 

General, los países participantes se comprometen a no aplicar tales medidas 

excepto de acuerdo con las disposiciones del presente Acuerdo y teniendo 

debidamente en consideración las consecuencias de dichas medidas para otros 

países. 
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7. Los países participantes reconocen que, puesto que las medidas que se 

tomen en virtud del presente Acuerdo están concebidas para los problemas 

especiales de los productos textiles, ha de considerarse que son excepcio

nales y que no se prestan a su aplicación en otras esferas. 

Artículo 2 

1. Las restricciones existentes en el momento de la entrada en vigor del 

presente Acuerdo serán comunicadas en su integridad al órgano internacional 

establecido de conformidad•con el artículo 10 (denominado en adelante 

el Órgano de Vigilancia de los Textiles) dentro de los 60 días siguientes a 

la entrada en vigor del Acuerdo, y cualquier restricción que no sea comuni

cada dentro de plazo b que no sea justificada de conformidad con el procedi

miento, fijado más adelante deberá ser suprimida inmediatamente. 

2. A menos que estén explícitamente justificadas en virtud de las disposi

ciones del GATT, todas las restricciones existentes serán suprimidas en el 

plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente 

Acuerdo; en caso de que ello no sea posible, dichas restricciones serán 

eliminadas progresivamente a lo largo de un plazo especificado, que no ha de 

ser superior a tres años; o justificadas de conformidad con el presente 

Acuerdo; o modificadas de manera que respondan a sus disposiciones. 

3. Todas las acciones o negociaciones previstas en el párrafo 2 de este 

artículo habrán de quedar terminadas en el plazo de un año contado a partir 

de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

4. Los,participantes deberán proporcionar las máximas facilidades para la 

celebración de consultas bilaterales y comunicarán detalladamente al Órgano 

de Vigilancia de los Textiles dentro del primer mes del segundo año de 

vigencia del presente Acuerdo la situación en que se encuentren todas las 

restricciones y medidas que se hayan aplicado o las negociaciones que se 

hayan emprendido de conformidad con el presente artículo. 

este artículo y en el Acuerdo en general, se entiende por "restricciones" 
todas las prohibiciones o restricciones que no sean derechos, impuestos o 
gravámenes, aplicadas a la importación o exportación de textiles, con inclusión 
de las autollmi taciones, cualquiera que sea la forma que adopten: contingentes, 
licencias de importación o de exportación, etc. 

TSn 
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5. El Órgano de Vigilancia de los Textiles deberá terminar su examen de esas 

comunicaciones dentro de los 90 días siguientes a su recepción. En ese examen 

el Órgano deberá ver si todas las medidas adoptadas están en conformidad con 

el presente Acuerdo. También podrá hacer las recomendaciones que estime 

adecuadas a los países participantes directamente interesados con el fin de 

facilitar la aplicación del presente Acuerdo. 

Artículo 3 

1. Excepto en el grado en que la medida este justificada de conformidad con 

el presente Acuerdo, los países participantes no deberán establecer ninguna 

nueva restricción a la importación de productos textiles ni intensificar 

las restricciones existentes de una manera que sea incompatible con las 

obligaciones que les corresponden en virtud del GATT. 

2. Todas las medidas adoptadas de conformidad con el presente artículo 

después de la vigencia del Acuerdo habrán de comunicarse al Órgano de 

Vigilancia de los Textiles dentro de los 30 días siguientes a su fecha de 

entrada en vigor. Se informará con prontitud al Órgano de Vigilancia de los 

Textiles de la modificación o supresión de cualquier medida. ... 

3. Los países participantes convienen en que sólo se deberá recurrir a las 

medidas previstas en este artículo con moderación y en que habrán de limitarse 

a productos concretos o grupos o categorías de productos concretos, y a 

aquellos países cuyas exportaciones de esos productos causen o amenacen 

causar realmente una desorganización del mercado tal como se define en el 

Anexo A,teniendo plenamente en cuenta los principios convenidos y los objetivos 

enunciados en el presente Acuerdo y tomando totalmente en consideración los 

intereses tanto de los países importadores como de los exportadores. Los 

países participantes tendrán en cuenta las importaciones procedentes de todos 

los países, se esforzarán por ajustarse a un régimen de equidad apropiado y 
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tratarán de evitar las medidas discriminatorias, cuando sean las importaciones 

procedentes de varios países participantes las que causen o amenacen causar la 

desorganización del mercado y cuando sea inevitable recurrir a las medidas 

previstas en este artículo. 

4. Si un país importador participante piensa que su mercado se está desorga

nizando, según la definición de desorganización de los mercados que figura 

en el Anexo A, o si está realmente en peligro de desorganizarse debido a 

las importaciones de uno o varios productos textiles, solicitará la celebra

ción de consultas con el país o los países exportadores participantes de que 

se trate a fin de eliminar o evitar la desorganización. En su demanda, el 

país importador podrá indicar el nivel específico al que considera que 

deberían reducirse las exportaciones de dichos productos, nivel que no será 

inferior al indicado en el Anexo B. El país o los países exportadores inte

resados responderán rápidamente a esa solicitud de celebración de consultas. 

Esta deberá acompañarse de una declaración detallada sobre los hechos, las 

razones y la justificación de la solicitud, con inclusión de los últimos 

datos relativos a los elementos de desorganización del mercado, información 

que el país solicitante comunicará al mismo tiempo al Presidente del Órgano 

de Vigilancia de los Textiles. 

5. Si, en las consultas, hay acuerdo mutuo en que la situación justificaba 

la imposición de restricciones a la importación del producto o productos 

textiles de que se trate, el nivel de restricción se fijará según la cuantía 

y la manera establecidas en el Anexo B y aceptadas mutuamente. Los detalles 

del acuerdo serán comunicados al Órgano de Vigilancia de los Textiles. 
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6. Por otra parte, si mediante las consultas no se logra una solución 

mutuamente aceptable en el período de sesenta días a partir de la fecha en 

que el país exportador haya recibido la solicitud de celebrar consultas, se 

someterá el examen de la cuestión a la inmediata consideración del Órgano de 

Vigilancia de los Textiles, pudiendo libremente cada una de las partes 

someter el problema a este Órgano antes de la expiración del período de 

sesenta días, si considera que tiene razones suficientes para hacerlo. El 

Órgano de Vigilancia procederá prontamente al examen de la cuestión y formu

lará las recomendaciones del caso a las partes directamente interesadas dentro 

de un plazo de treinta días a partir de la fecha en que se le someta el examer 

del asunto. También se comunicarán esas recomendaciones al Consejo del GATT 

para su información. Si el país importador se considera incapaz de cumplir 

alguna de esas recomendaciones, lo comunicará al Órgano de Vigilancia de los 

Textiles y podrá tomar las medidas restrictivas que considere necesarias. 

Llegado el caso, aquellos países cuyas exportaciones de productos textiles 

se encuentren afectadas desfavorablemente quedarán en libertad para tratar 

de obtener compensación o para tomar las medidas de represalia que se 

impongan. 

7. En circunstancias críticas, cuando las importaciones de uno o varios 

productos textiles, realizadas durante el período de sesenta días mencionado 

en el párrafo 6, ocasionen un perjuicio difícil de reparar, el país impor

tador puede tomar las medidas provisionales necesarias para limitar estas 

importaciones procedentes del país o de los países de que se trate, a un 

nivel de - per ciento por encima del especificado en el Anexo B, y al mismo 

tiempo tendrá que comunicar inmediatamente al Órgano de Vigilancia de los 

Textiles todos los detalles de las medidas provisionales que haya tomado. 

El país importador deberá dar una notificación previa de por lo menos una 

semana al país o a los países exportadores participantes dándoles al mismo 

tiempo todas las facilidades para celebrar consultas. Durante dichas 

consultas, el país importador participante proporcionará al país o a.los 
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países exportadores participantes directamente interesados todos los datos 

que sean necesarios para la consulta a que se hace referencia en el 

párrafo 4- El país exportador tendrá plena libertad, si así lo desea, de 

ejercer un control de las exportaciones hasta los límites prescritos, 

durante un período de sesenta días o hasta la terminación de las consultas, 

si éstas acaban antes. Si. no se ha llegado a ningún acuerdo ni a ninguna 

solución durante el período de sesenta días consecutivo a las medidas 

tomadas por los países importadores participantes en cuestión, se aplicarán 

los. procedimientos establecidos en el párrafo 6. 

3. Si se recurre a las medidas fijadas en este artículo, los países 

participantes tratarán, al introducir dichas medidas, de evitar que se 

causen perjuicios a la producción y a la comercialización de los países 

exportadores, y, particularmente, a los países en desarrollo, y evitarán 

que cualquiera de estas medidas resulte en el surgimiento de barreras no 

arancelarias adicionales para el comercio de los productos textiles. Estos 

países fijarán además, mediante prontas consultas, procedimientos apro

piados, particularmente para las mercancías que se hayan expedido ya o que 

vayan a serlo. 

9. Las medidas tomadas de conformidad con el presente artículo pueden 

aplicarse por períodos limitados que no excedan de un año, prorrogables 

por períodos adicionales de un año., previo acuerdo concertado entre los 

países participantes directamente interesados en dicha renovación o 

prórroga. 

10. Los países participantes deberán revisar toda medida que hubieran 

tomado de conformidad con el presente artículo y darán a cualquiera de los 

países participantes afectados por dichas medidas la oportunidad para entablar 

consultas con miras a eliminar cuanto antes dichas medidas. Estos países 

presentarán además de vez en cuando, y en todo caso, una vez al año, un 

informe al Órgano de Vigilancia de los Textiles, sobre los progresos 

realizados con miras a eliminar dichas medidas. 
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Artículo 4 

1. Al aplicar su política comercial en el sector textil, los países parti

cipantes tendrán presente en todo momento que, por la aceptación del presente 

Acuerdo, están obligados a seguir un método multilateral para buscar solu

ciones a las dificultades que se planteen en el sector. 

2. No obstante, siempre que ello sea compatible con los objetivos y prin

cipios fundamentales del presente Acuerdo, los países participantes podrán 

celebrar acuerdos bilaterales en condiciones mutuamente aceptables a fin 

de asegurar' la expansión y el desarrollo ordenado del comercio de textiles, 

impedir que se planteen situaciones de desorganización del mercado y se 

manifiesten otros efectos perturbadores en los países importadores y expor

tadores, y lograr que los países participantes reciban un trato equitativo. 

Con arreglo a las disposiciones del Artículo 5> esos acuerdos habrán de 

prever un crecimiento razonable y una aplicación flexible, siendo en general 

menos restrictivos que las medidas previstas en el Artículo 3 del presente 

Acuerdo. 

3. Dentro de los treinta días siguientes al de su fecha de efectividad, 

los países participantes suministrarán al Órgano de Vigilancia de los Textiles 

todos los detalles pertinentes acerca de los acuerdos celebrados conforme 

a lo dispuesto en el presente artículo. El Órgano de Vigilancia de los 

Textiles será informado prontamente cuando se produzca cualquier modifica

ción o suspensión de tales acuerdos. El Órgano de Vigilancia de los 

Textiles hará a las partes interesadas las recomendaciones que considere 

apropiadas. 

Artículo 5 

1. Las restricciones a la importación de productos textiles impuestas en 

virtud de las disposiciones de los Artículos 3 y 4 se aplicarán de manera 

flexible y equitativa, evitando la multiplicación de las categorías. El país 

importador participante deberá tener plenamente en cuenta factores tales como 



TEX.NG/w/2 
Página 10 

la existencia de clasificaciones arancelarias o unidades cuantitativas basadas 

en los usos comerciales normales en las transacciones de exportación e impor

tación, tanto por lo que respecta a la composición de las fibras como a las 

condiciones de competencia en el mismo sector de su mercado nacional. 

2. Cuando la limitación se aplique a las importaciones de más de un producto, 

los países participantes acuerdan que podrá rebasarse en un - por ciento el 

nivel convenido para un producto dado, a condición de que el total de las 

exportaciones que sean objeto de medidas de limitación no exceda del total 

fijado para el conjunto de los productos limitados de esta forma sobre la 

base de una unidad común determinada por los países participantes intere

sados. Cuando las limitaciones sean aplicables durante más de un año se 

autorizará la anticipación o la transferencia del remanente hasta el - por 

ciento y se aplicará un coeficiente de crecimiento conforme a lo especifi

cado en el Anexo B. 

3. Cuando se celebren acuerdos bilaterales cuya validez sea superior a 

un año, el nivel al que deberán limitarse las exportaciones de productos 

textiles durante el primer año de aplicación del acuerdo será un - por 

ciento superior al indicado en el Anexo B. En cada uno de los años 

siguientes, el nivel de las limitaciones aumentará en un - por ciento como 

mínimo con respecto al nivel del año precedente. Además, en el curso de 

un año dado, las exportaciones podrán rebasar en - por ciento los límites 

globales anuales así como los límites anuales fijados para los grupos, 

subgrupos y categorías específicas aplicables durante el año precedente de 

aplicación del acuerdo sin que puedan rebasarse las fracciones efectiva

mente no utilizadas de la cuantía de exportación considerada. También 

estará autorizada la transferencia de un remanente de - por ciento. 

Artículo 6 

1. Reconociendo que los países participantes están obligados a prestar 

especial atención a las necesidades de los países en desarrollo, se consi

derará apropiado y compatible con las obligaciones de la equidad que 

aquellos países importadores que encuentren necesario aplicar restricciones 
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que afecten al comercio de los países en desarrollo prevean una fórmula y una 

base, con elementos tales como niveles de base e índices de crecimiento, para 

que esas restricciones se apliquen en condiciones más generosas, siempre que 

no constituyan una discriminación grave contra los abastecedores establecidos 

ni creen perturbaciones importantes en las estructuras comerciales existentes. 

2. Reconociendo la necesidad de dar un trato especial a las exportaciones 

de productos textiles procedentes de países en desarrollo que sean nuevos 

exportadores de estos productos, al establecer los contingentes para esos 

países no se aplicará el criterio de las exportaciones realizadas en el 

pasado y se les concederá un índice de crecimiento más alto, aunque se procu

rará por todos los medios asegurarse de que este trato especial no repre

sente una discriminación grave contra los abastecedores establecidos ni cree 

perturbaciones serias en las estructuras comerciales existentes. 

3. , Cuando se apliquen restricciones a las importaciones de textiles de 

algodón conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, se tomarán disposi

ciones especialmente liberales para fijar el volumen de los contingentes y 

el elemento del crecimiento, con arreglo a lo estipulado en el Anexo B. 

4. No se aplicará ninguna restricción a las importaciones de tejidos y 

productos hechos en telares manuales, siempre que exista un sistema satis

factorio de certificación y control. 

5. Los países participantes suprimirán, en todo lo posible, las restric

ciones a las importaciones sometidas al régimen de admisión temporal para 

los textiles originarios de otros países participantes y destinados a ser 

reexportados después de haber sido elaborados. 

Artículo 7 

Los países participantes adoptarán las medidas oportunas para asegurar la 

aplicación efectiva del presente Acuerdo mediante el intercambio de información 

y, previa petición, de estadísticas de importación y de exportación, así como 

por otros medios prácticos. 
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Artículo 8 

1. Los países participantes convienen en evitar que se pueda infringir 

el presente Acuerdo mediante la reexpedición, la desviación o la intervención 

de países no participantes. Especialmente, acuerdan las medidas siguientes. 

2. Los países importadores y exportadores participantes convienen en colaborar 

para impedir que puedan infringirse las disposiciones del presente Acuerdo 

mediante la reexpedición o la desviación, y en adoptar las medidas administra

tivas apropiadas para evitar que se.pueda eludir el presente Acuerdo de esa 

forma. Cuando un país participante tenga razones para pensar que las importa

ciones que entren en él procedentes de otro país participante como originarias 

de este país no lo son en realidad, podrá pedir que se celebre una consulta 

con él para facilitar la determinación del origen real de las mercancías.. 

3» Cuando se haya infringido un nivel de limitación y el país exportador 

no haya adoptado medidas administrativas apropiadas para evitar tal infracción 

en el futuro, el país importador puede establecer medidas para evitar nuevas 

infracciones. Cuando se rebasen los niveles de limitación de un determinado 

período, los países importadores pueden exigir que la cantidad enviada en 

exceso se deduzca del nivel de limitación del período subsiguiente. 

4. Los-países participantes convienen en que, si resulta necesario recurrir 

a las medidas previstas en los Artículos 3 y 4* el país o países participantes 

importadores interesados tomarán medidas para garantizar que las exportaciones 

del país participante contra las cuales se adopten tales medidas no se 

limitarán con mayor severidad que las exportaciones de cualquier país no partici

pante en el presante Acuerdo que causen., o verdaderamente amenacen causar, una pertur

bación del mercado. El país o países participantes importadores interesados 

acogerán con espíritu favorable las gestiones de los países participantes 

exportadores que tiendan a señalar que este principio no se cumple o que el 
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funcionamiento del presente Acuerdo queda frustrado por el comercio con 

países que no son parte en él. Si dicho comercio frustra el funcionamiento 

del presente Acuerdo, los países participantes estudiarán la posibilidad de 

adoptar las medidas que sean compatibles con su legislación a fin de impedir 

la frustración. 

5. Los países participantes interesados comunicarán al Órgano de Vigilancia 

de los Textiles informaciones completas sobre las medidas o disposiciones 

adoptadas con respecto a cualquier país o países que no sean parte en el 

presente Acuerdo y hará las recomendaciones que considere apropiadas. 

Artículo 9 

1. Habida cuenta de las salvaguardias previstas en el presente Acuerdo, los 

países participantes se abstendrán, en lo posible, de adoptar medidas que 

puedan tener el efecto de oponerse a los objetivos del presente Acuerdo. 

2. Si un país participante considera que sus intereses están siendo grave

mente afectados por una medida adoptada por otro país participante, el primer 

país podrá pedir al país que aplique la medida que le consulte con objeto de 

remediar la cuestión. 

3. Si el país participante así requerido se abstiene de adoptar en un plazo 

razonable medidas apropiadas para remediar la cuestión, el país participante 

que las solicite podrá referir el asunto al Órgano de Vigilancia de los Textiles, 

el cual examinará prontamente el asunto y hará a los países participantes las 

observaciones que considere apropiadas. 

Artículo 10 

1. Se crea un Órgano de Vigilancia de los Textiles como entidad internacional 

encargada de vigilar las transacciones comerciales en el sector de los textiles. 

El Órgano estará compuesto por un presidente y - miembros; su composición 

estará equilibrada y será ampliamente representativa de los países partes en 

el presente Acuerdo, según convenga el Comité de los Textiles creado de 

conformidad con el Artículo 11. 
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2. El Órgano de'Vigilancia de los Textiles tendrá el carácter de Comité 

permanente y se reunirá cuantas veces sean necesarias para desempeñar las 

funciones que se le confían en virtud del presente Acuerdo. Utilizará las 

informaciones qué le comuniquen las partes interesadas, completadas por los 

detalles y esclarecimientos necesarios que decida pedirles o que obtenga de 

otras fuentes. Además, podrá utilizar la asistencia técnica que le presten 

los servicios- de la.Secretaría del GATT y recibir también los informes de los 

expertos que le proponga uno de sus miembros. Podrá también decidir que se 

cree un pequeño núcleo permanente de expertos encargados de facilitar su labor. 

3. El Órgano de Vigilancia de los Textiles tomará las medidas cuya adopción 

le confíe específicamente el articulado del presente Acuerdo. 

4. Si no se llega a ninguna solución mutuamente convenida en las consultas ••''• • 

bilaterales, previstas en el presente Acuerdo, el Órgano de Vigilancia de los 

Textiles, a petición,de cualquiera de las partes y después de un pronto 

examen a fondo del asunto, hará recomendaciones a los países participantes 

interesados. 

5. A petición de cualquier país participante, el Órgano de Vigilancia de 

los Textiles examinará con prontitud cualquier medida o disposición concreta 

que ese país considere perjudicial para sus intereses o que, a su juicio, sé-

aplique de modo incompatible con el presente Acuerdo. El Órgano hará reco

mendaciones al paÍ3, o países participantes que apliquen medidas de dicha índole» 

6o Al estudiar la formulación de sus recomendaciones sobre cualquier asunto 

concreto que se le confíe, el Órgano de Vigilancia de los Textiles podrá 

invitar a que participen a los países que.esténdirectamente afectados por •• 

el asunto de que se trate. 

7 o Cuando se pida al Órgano de. Vigilancia de los Textiles que formule reco

mendaciones o conclusiones, el Órgano, lo hará dentro de un plazo de treinta 

dxas siempre que sea posible, salvo disposición contraria en el presente 

Acuerdo. 
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8. Los países participantes procurarán aceptar íntegramente las recomenda

ciones del Órgano de Vigilancia de lor Textiles. En el caso de que se consi

deren imposibilitados de seguir alguna de tales recomendaciones, comunicarán 

inmediatamente al Órgano de Vigilancia de los Textiles los motivos de su actitud 

y, en su caso, la medida en que puedan seguir las recomendaciones. 

9. En el caso de que el Órgano de Vigilancia de los Textiles no llegue a 

adoptar una posición convenida, se referirá el asunto al Comité de los 

Textiles. 

10. Si, después de haberse formulado recomendaciones por el Órgano de 

Vigilancia de los Textiles, persisten entre las partes algunos problemas, 

éstos se señalarán a la atención del Comité de los Textiles o del Consejo 

del GATT según los procedimientos normales del GATT. 

11. Las recomendaciones y observaciones del Órgano de Vigilancia de los 

Textiles serán tomadas en cuenta si los asuntos relacionados con dichas reco

mendaciones y observaciones se señalan ulteriormente a la atención de las 

PARTES CONTRATANTES, en particular según el procedimiento del artículo XXIII 

del Acuerdo General. 

12. Dentro de los quince meses siguientes a la entrada en vigor del presente 

Acuerdo y posteriormente una vez al año como mínimo, el Órgano de Vigilancia 

de los Textiles examinará todas las restricciones del comercio de productos 

textiles mantenidas por los países participantes cuando empiece a aplicarse 

el presente Acuerdo y presentará sus conclusiones al Comité de los Textiles. 

13. El Órgano de Vigilancia de los Textiles examinará anualmente todas las 

restricciones introducidas y los acuerdos bilaterales concertados por los 

países participantes con relación al comercio de productos textiles desde la 

entrada en vigor del presente Acuerdo, que deban comunicársele en virtud de 

las disposiciones del presente .acuerdo, y cada año comunicará sus conclusiones 

al Comité de los Textiles. 
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14. El Órgano de Vigilancia de los Textiles también presentará anualmente al 

Comité de los Textiles un análisis de la situación por que atraviesen la 

producción y el comercio mundiales de productos textiles, haciendo constar 

cualesquiera medidas aplicadas para facilitar el reajuste y sus opiniones 

acerca de la manera de fomentar la expansión y la liberalización del comercio 

de productos textiles. Reunirá la información estadística y de otro tipo 

necesaria para cumplir sus funciones y estará facultado para pedir* a los 

países participantes que le suministren tal información. 

Artículo 11 

1. Se establece un Comité de los Textiles compuesto por representantes de 

los países parte en el presente Acuerdo. El Comité desempeñará las funciones 

que se le asignan en este Acuerdo. 

2. El Comité se reunirá de vez en cuando para cumplir sus funciones y examinar 

los asuntos que le someta específicamente el Órgano de Vigilancia de los 

Textiles. Realizará los estudios que los países participantes decidan enco

mendarle. 

3. Cualquier discrepancia que surja entre los países participantes en cuanto 

a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo podrá ser sometida al 

Comité para que éste dictamine. 

4. EL Comité informará al Consejo del GATT cuando sea necesario. Examinará 

una vez al ano la aplicación del presente Acuerdo e informará de ello al 

Consejo. Para facilitar este examen, el Comité tendra a su disposición un 

informe del Órgano de Vigilancia de los Textiles, del que se transmitirá tambier 

un ejemplar al Consejo. El examen que se efectúe el tercer año será una 

revisión general del presente Acuerdo, cuenta habida de su funcionamiento en 

los años anteriores. 



TEX.NG/w/2 
Pagina 17 

5. El Comité se reunirá a más tardar mi año antes de la expiración del 

presente Acuerdo para examinar si se le debe prorrogar, modificar o suspender.-

Artículo 12 

Productos comprendidos 

A efectos del presente Acuerdo, y con sujeción a las disposiciones del 

párrafo 4 del Artículo 6, la expresión "textiles" se aplica a los hilados, 

ya sean de hilo froté, texturado o hilado, tejidos, artículos de confec

ción simple, ropa y otros productos textiles manufacturados de algodón, 

lana, fibra sintética o artificial o mezclas de esas fibras, en los que 

cualquiera de las fibras o todas ellas combinadas constituyan el elemento 

de valor principal de las fibras contenidas o más del 50 por ciento del 

peso del contenido en fibras (o el 17 por ciento o más del peso del conte

nido en lana) del producto. 

Artículo 13 

1. El presente Acuerdo estará abierto a la aceptación, mediante su firma 

o de otro modo, de los gobiernos que son partes en el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio o que se han adherido a él con carácter 

provisional. 

2. Todo gobierno que no sea parte en el Acuerdo General o que no se 

haya adherido a él con carácter provisional, podrá adherirse al presente 

Acuerdo en las condiciones que fije con los países participantes. Figurará 

en esas condiciones una disposición en virtud de la cual todo gobierno que 

no sea parte en el Acuerdo General deberá comprometerse, al adherirse al 

presente Acuerdo, a no introducir nuevas restricciones y a no intensificar 

las existentes para la importación de los productos textiles, en la medida 

en que sería incompatible una decisión de esta naturaleza con las obligaciones 

que incumbirían a dicho país si fuera parte en el Acuerdo General. 
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Artículo IL 

1. El presente Acuerdo entrará' en vigor el día ..., a reserva de las 

disposiciones del apartado 2 siguiente. 

2. Los países que hayan aceptado el presente Acuerdo, celebrarán, a petición 

de uno o mas de ellos, una reunión en la semana que preceda al día ..., y 

podrán, en el curso de dicha reunión, decidir por mayoría la modificación de 

las disposiciones del apartado 1 anterior. 

Artículo 15 

Cualquier país participante podrá denunciar el presente Acuerdo, con 

efectos a partir del momento en que expire un plazo de sesenta días contado 

desde la fecha en que el Director General del GATT reciba por escrito la 

notificación de la denuncia. . . . 

Artículo 16 

EL presente Acuerdo permanecerá en vigor durante cinco años. 

Artículo 17 

Los anexos del presente Acuerdo forman parte integrante del mismo. 
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ANEXO A 

I. La determinación de una situación de "desorganización del mercado", en el 

sentido del presente Acuerdo, se basará en la evaluación de los siguientes 

elementos, que generalmente se presentan combinados: 

i) un brusco e importante incremento real o potencial de las importaciones 

de ciertos productos procedentes de determinadas fuentes. Ese 

incremento potencial habrá de ser inminente y su existencia no se 

determinará por alegaciones, conjeturas o por la simple posibilidad 

de que tenga lugar, por ejemplo, debido a la capacidad de producción 

existente en los países exportadores; 

ii) estos productos se ofrecen a precios considerablemente más bajos 

que los vigentes en el mercado del país importador para mercancías 

similares de calidad comparable. Dichos precios deberán compararse 

tanto con el precio del producto nacional en una etapa comparable 

de la comercialización como con los precios a los que otros países 

exportadores vendan también ese producto en el país importador; 

iii) las diferencias de precios mencionadas en el anterior inciso ii) no 

son la consecuencia de una intervención gubernamental en la fijación 

o formación de los precios ni de prácticas de dumping; 

iv) la existencia de un perjuicio grave o de una amenaza de perjuicio 

grave para los productores nacionales. Ese perjuicio ha de ser 

imputable a los elementos especificados en los anteriores incisos i) 

y ii) y no a cambios de las preferencias de los consumidores que son 

determinantes para que se favorezcan productos análogos y directamente 

competidores fabricados por la misma industria, o a factores similares. 

La existencia de perjuicio se determinará mediante un examen de los 

elementos pertinentes que influyan en la situación de la industria 

de que se trate, tales como: 
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el volumen de negocios, la participación en el mercado, los bene

ficios, la evolución de las exportaciones, el empleo, el volumen de 

las importaciones que causan la desorganización y de otras importa

ciones, la producción,, la capacidad de fabricación utilizada y la 

productividad. Ninguno de estos elementos, ni incluso varios de ellos, 

constituyen necesariamente un criterio decisivo. 

II. Al considerar las cuestiones de "desorganización del mercado" se tendrán 

en cuenta los intereses del país exportador, teniendo presente especial

mente la etapa de desarrollo en que se encuentre, la importancia del 

sector textil para su economía, la balanza global de su comercio de 

textiles, su balanza comercial con el país importador interesado y su 

balanza de pagos global. 
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ANEXO B 

1. a) KL nivel por debajo del cual no podrán limitarse las importaciones ni 

las exportaciones de productos textiles que causen o amenacen realmente causar la 

desorganización del mercado de conformidad con las disposiciones del Artículo 3, 

sera el de las importaciones o de las exportaciones efectivas de esos productos 

durante el período de doce meses vencido tres meses antes del mes en el curso del 

cual se presente la petición de consulta o, en su caso, en la fecha de notifica

ción de una encuesta pública oficial sobre la situación de desorganización del 

mercado. 

b) Cuando exista entre los países participantes interesados un acuerdo 

bilateral sobre el nivel anual de limitación aplicable al período de doce meses a 

que se refiere el párrafo a) anterior, el nivel por debajo del cual no podrán 

limitarse de conformidad con las disposiciones del .Artículo 3 las importaciones 

de productos textiles que causen o amenacen realmente causar la desorganización 

del mercado, será el nivel previsto en el acuerdo bilateral y no el de las impor

taciones o exportaciones efectivas durante el período de doce meses a que se 

refiere el párrafo a) anterior. 

Cuando el período de doce meses a que se refiere el párrafo a) anterior 

coincida en parte con el de vigencia del acuerdo bilateral, el nivel será: 

i) el previsto en el acuerdo bilateral o el de las importaciones o expor

taciones efectivas si este último es superior, para los meses comunes 

al período de validez del acuerdo bilateral y al de doce meses a que se 

refiere el párrafo a ) ; 

ii) el de las importaciones o de las exportaciones efectivas para los meses 

distintos de cada período. 

c) Si, debido a circunstancias anormales, el período de doce meses mencio

nado en el párrafo a) es especialmente desfavorable para un determinado país 

exportador, deberán tenerse en cuenta las importaciones de varios años procedentes 

de ese país. 

d) Si las importaciones o exportaciones de productos textiles que causan o 

realmente amenazan causar la desorganización del mercado han sido nulas o insigni

ficantes durante el período de doce meses mencionado en el párrafo a ) , se estable

cerá, mediante consulta entre los países participantes interesados, un nivel razo

nable de importación para tener en cuenta las posibilidades futuras del país 

exportador. Si la medida de limitación sigue en vigor, las importaciones o 

exportaciones subsiguientes se incrementarán en un - por ciento por encima del 

coeficiente porcentual de crecimiento fijado para otras importaciones en los 

párrafos 2 y 3 infra. 
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2. Si las medidas de limitación permanecen en vigor durante un nuevo período de 

doce meses, el nivel aplicable a este período no será inferior al fijado para 

el .precedente de doce" meses, aumentado en un - por ciento como mínimo para 

los productos textiles de algodón y en un - por ciento como mínimo para los 

otros productos textiles. En casos excepcionales, como, por ejemplo, cuando 

parezca probable que, de aplicar el citado coeficiente de crecimiento, la 

industria nacional del país exportador se encuentre con una situación nueva 

de desorganización del mercado, o bien cuando se trate de países con mercados 

pequeños que, en relación con su producción nacional de productos textiles, 

importen cantidades sustanciales de estos productos y la aplicación del 

citado coeficiente de crecimiento pudiera causar problemas graves a sus 

industrias, se podrá aplicar un porcentaje comprendido entre - y cero por 

ciento después de consultar al país exportador interesado. 

- PUNTOS CONVENIDOS 

/Podría estudiarse la posibilidad de incluir un epígrafe con este 
título que abarcase algunos puntos concretos y ciertas r. 

definiciones y cuestiones de procedimiento^ 




