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Distribución especial 

Grupo de Negociación de loa Textiles 

PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO AL COMERCIO INTERNACIONAL DE LOS TEXTILES 

Nota del Presidente del Grupo de Negociación de los Textiles 

Adjunto a la presente nota figura el segundo proyecto de algunos artículos 

del "Acuerdo Relativo al Comercio Internacional de los Textiles", que la 

Secretaria ha preparado después de estudiar las sugerencias formuladas en el Grupo 

y de celebrar consultas oficiosas con las delegaciones. 

La finalidad del documento es facilitar una base para la continuación de las 

negociaciones. Este documento se ha preparado bajo la responsabilidad exclusiva 

del Presidente. Ninguna delegación queda obligada por el documento, el cual 

tampoco debe considerarse como expresión de las opiniones de la Secretaría. 
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PROYECTÓLE 

ACUERDO RELATIVO AL COMERCIO 
INTEMAÜIONÁL DE LOS TEXTILES 

PREjjfflüLO 

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

productos textiles de lana, fibras químicas y algodón para la eccncnca de muchos 

países y su especial importancia para el desarrollo económico y social de los 

países en desarrollo y para la expansión y diversificación de sus ingresos de 

exportación, y conscientes también de la especial importancia del comercio de los 

productos textiles de algodón para un gran número de países en desarrollo; 

Reconociendo además que la situación del comercio internacional de productos 

textiles tiende a ser insatisfactoria y que si no se resuelve convenientemente., 

podría redundar en detrimento de los países que participan en el comercio de 

productos textiles, ya sea como importadores, como exportadores o en ambos 

conceptos, afectar desfavorablemente a las perspectivas de cooperación interna

cional en la esfera comercial y tener repercusiones perjudiciales para las 

relaciones comerciales en general; 

Tomando nota, de que esta situación insatisfactoria se caracteriza per la 

proliferación de medidas restrictivas, con inclusión de medidas discriminatorias, 

que son incompatibles con los principios del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio y que, en algunos países importadores, han surgido situa

ciones que, a juicio de estos países, desorganizan o amenazan desorganizar sus 

mercados nacionales. 

(Problema de los países que tienen un nivel de importaciones excepcionalmente 

elevado y correlativamente un bajo nivel de producción nacional: pendiente de 

discusión. También queda por discutir el lugar que corresponde al texto relativo 

a esta cuestión.) 

Deseando tomar medidas cooperativas y constructivas, dentro de un marco 

multilateral, a fin de solucionar esta situación de una manera que promueva sobre 

una base sana el desarrollo de la producción y la expansión del comercio de 

productos textiles y permita conseguir progresivamente la reducción de los 

obstáculos al comercio y la liberalisación de los intercambios mundiales de 

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

temente 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 deben estar encaminadas a facilitar la 

expansión económica y fomentar el desarrollo de los países en desarrollo que 

posean los recursos necesarios, tales como materias y conocimientos técnicos, 

dando mayores oportunidades a esos países, comprendidos los que se dedican o 

pronto puedan dedicarse 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; 

Decididos a tener plenamente en consideración los objetivos y principios del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en adelante denominado 

GATT) y, en la prosecución de los fines del presente Acuerdo, a aplicar efectiva

mente los principios y objetivos acordados en la Declaración de Ministros de 

Tokio, de fecha 14 de septiembre de 1973> relativa a las Negociaciones 

Comerciales Multilaterales; 

Los PAÍSES PARTICIPANTES convienen en lo siguiente: 

Articulo 1 

1. Puede ser conveniente, en los próximos años, que los países participantes 

apliquen medidas prácticas especiales de cooperación internacional en la esfera 

de los textiles con objeto de eliminar las dificultades que existen en dicha 

esfera. 

(Está pendiente de discusión el lugar que corresponde a este párrafo) 

2. Los objetivos básicos serán conseguir la expansión del comercio, la reduc

ción de los obstáculos a ese comercio y la liberalizacion progresiva de los 

intercambios mundiales de productos textiles, y al mismo tiempo lograr el des

arrollo ordenado y equitativo de esos intercambios y evitar los efectos desorganiza

dores en los distintos mercados y en las distintas ramas de producción, tanto en 

los países importadores como en los exportadores . 

Tiste párrafo substituye al párrafo 3 del documen+.o TEX.NG/W/P.J se ha 
eliminado el párrafo 2 del documento TEX.NG/w/2. 
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3. Un objetivo fundamental de la aplicación del presente Acuerdo será fomentar 

el desarrollo social y económico de los países en desarrollo, conseguir un 

aumento substancial de sus ingresos de exportación procedentes de los productos 

textiles y darles la posibilidad de conseguir una mayor participación en el 

comercio mundial de estos productos. 

4. (Pendiente de discusión.)-' 

5. La aplicación de medidas de salvaguardia en virtud del presente Acuerdo, 

supeditada a condiciones y criterios reconocidos y bajo la vigilancia de un 

órgano internacional creado para este fin y en conformidad con los principios y 

objetivos del Acuerdo, puede ser necesaria en circunstancias excepcionales en la 

esfera del comercio de los productos textiles y facilitaría sin duda cualquier 

proceso de ajuste que exigieran los cambios ocurridos en la estructura del 

comercio mundial de productos textil.es. Los países participantes se comprometen 

a no aplicar tales medidas excepto de conformidad con las disposiciones del 

presente Acuerdo y teniendo plenamente en consideración las consecuencias de 

dichas medidas para otros países. 

6. Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán a los derechos y 

obligaciones que corresponden a los países participantes en virtud del GATT. 

Artículo 2 

(Pendiente de discusión) 

Artículo 3 

(Pendiente de discusión) 

Artículo 4 

(Pendiente de discusión) 

Artículo 5 

(Pendiente de discusión) 

* Se ha suprimido el párrafo 7 del Artículo 1 que figuraba en el 
documento TEX.NG/w/2. 

-^Este párrafo substituirá al párrafo 5 del Artículo 1 del 
documento TEX.NG/w/2. 

http://textil.es
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Artículo 6 

1. Reconociendo que los países participantes están obligados a prestar especial 

atención a las necesidades de los países en desarrollo, se considerará apropiado 

y compatible con las obligaciones de la equidad que aquellos países importadores 

que apliquen restricciones en virtud del presente Acuerdo que afecten al comercio 

de los países en desarrollo prevean para ellos condiciones más favorables por lo 

que se refiere a esas restricciones, con inclusión de elementos tales como niveles 

de base y coeficientes de crecimiento, que para otros países, teniendo presente 

que esas condiciones no perjudiquen indebidamente los intereses de los abastece

dores establecidos ni creen perturbaciones importantes en las estructuras 

comerciales existentes. 

(Es posible que se añada eventualmente a este párrafo un texto relativo al trato 

de las exportaciones de los países en desarrollo que están desde hace tiempo 

sometidas a restricciones: cuestión pendiente de discusión.) 

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

productos textiles procedentes de países en desarrollo, al fijar los contingentes 

para sus exportaciones de productos de aquellos sectores textiles en los que sean 

huevos exportadores no se aplicará el criterio de las exportaciones realizadas 

en el pasado y se concederá un coeficiente de crecimiento más alto para tales 

exportaciones, teniendo presente que este trato especial no perjudique indebida

mente los intereses de los abastecedores establecidos ni cree perturbaciones graves 

en las estructuras comerciales existentes. 

3. Cuando se apliquen restricciones al comercio de los textiles de algodón 

conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, se tomará en cuenta la importancia 

de ese comercio para los países en desarrollo interesados al determinar el volumen 

de los contingentes y el elemento del crecimiento. 

4. (Será trasladado al Artículo 12: su contenido está pendiente de 

discusión.) 

5. Los países participantes no mantendrán limitaciones del comercio de productos 

textiles provenientes de otros países participantes que se importen en régimen de 

importación temporal para su reexportación después de elaborados, a reserva de 

un sistema satisfactorio de control y certificación. 

(Está pendiente de discusión el lugar que corresponde a este párrafo,) 
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Articulo 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. 

Artículo 8 

1. Los países participantes convienen en evitar que se eluda la observancia del 

presente Acuerdo mediante la reexpedición, la desviación, la sobrecarga o la 

intervención de países no participantes. Especialmente, acuerdan las medidas 

siguientes. 

2. Los países participantes convienen en colaborar con miras a la adopción de 

medidas administrativas apropiadas para evitar tal inobservancia. Cuando un 

país participante crea que se ha eludido el cumplimiento del Acuerdo y que no se 

¿star, aplicando Licdidc¿ ui_inistr¿tiv;.3 apropiadc.i pure, éviter tel hecho, 

dicho país deberá celebrar consultas con el país exportador de origen y con otros 

países que hayan intervenido en la inobservancia a fin de buscar pronto una 

solución mutuamente satisfactoria. Si no se encuentra tal solución, se remitirá 

el asunto al Órgano de Vigilancia de los Textiles . 

(Cabe la posibilidad de añadir a este párrafo una cláusula para prever el estable

cimiento, por el país importador, de medidas temporales destinadas a impedir la 

repetición de la inobservancia: pendiente de discusión.) 

3. Los países participantes convienen en que, si se recurre 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 mercancías similares de cualquier país que 

no sea parte en el presente Acuerdo quo causen, o realmente cmenacen 

En este párrafo se combinan los párrafos 2 y 3 del Artículo 8 del 
documento TEX.NG/W/2. 
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causar, una perturbación del mercado. El país o países participantes importa

dores 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 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. 

4« Los países participantes interesados comunicarán al Órgano de Vigilancia 

de los Textilos informaciones completas sobre las medidas o disposiciones 

adoptadas en virtud del presente artículo o sobre cualquier divergencia existente 

y, cuando así se le solicite, el Órgano de Vigilancia de los Textiles presentará 

informes o recomendaciones según proceda. 

Articulo 9 

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

países participantes se abstendrán en lo posible de adoptar medidas comerciales 

adicionales que puedan tener el efecto de oponerse a los objetivos del presente 

Acuerdo. 

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

afectados por una medida de ese tipo adoptada por otro país participante, el 

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

de poner remedio a la situación. 

3. Si con la consulta no se llega a una solución mutuamente satisfactoria en 

un plazo de sesenta días, el país participante que la haya solicitado podrá 

someter el asunto al Órgano de Vigilancia de los Textiles, el cual lo examinará 

prontamente. Los países participantes interesados quedan en libertad 

de someter el asunto a dicho órgano antes de que expire el plazo de sesenta 

días si consideran que hay motivos justificados para hacerlo así. EL Órgano de 

Vigilancia de los Textiles hará a los países participantes las recomendaciones 

que considere apropiadas. 



TEX.NG/W/5 
Página 7 

Artículo 10 

(Pendiente de discusión) 

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, pero al menos una vez al año, 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 encomendarle. (Cabe la posibilidad de añadir a este 

párrafo una cláusula relativa a las tareas que en la actualidad se mencionan en 

el párrafo 14 del artículo 10: cuestión pendiente de discusión.) 

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 examinará una vez al año la aplicación del presente Acuerdo e 

informará de ello al Consejo del GATT. Para facilitar este examen, el Comité 

tendrá a su disposición un informe del Órgano de Vigilancia de los Textiles, 

del que se transmitirá también un ejemplar al Consejo. El examen que se efectúe 

el X año será una revisión general del presente Acuerdo, habida cuenta de su 

funcionamiento en (el) (los) año(s) anterior(es). 

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

presente Acuerdo para examinai' si procede prorrogarlo, modificarlo o suspenderlo. 

Artículo 12 

(Pendiente de discusión) 
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Artículo 13 

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

otro modo, de los gobiernos que son partes contratantes del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio o que se han adherido a el con carácter provisional. 

2. Todo gobierno que no sea parte contratante del 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 contratante del 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 una decisión de esta naturaleza sería incompatible con las obligaciones 

que incumbirían a dicho país si fuera parte contratante del Acuerdo General. 

Articulo 14 

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 más 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. 

Articulo 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. 

Articulo 16 

El presente Acuerdo permanecerá en vigor durante ... años. 

Articulo 17 

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

(Pendiente de discusión) 

ANEXO B 

(Pendiente de discusión) 

$ 

* 




