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ELEMENTOS QUE HAM DE CONSIDERARSE ¿L BUSCAR POSIBLES SOLUCIONES 
PARA LOS PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN EN EL 
COMERCIO INTERNACIONAL DE LOS TEXTILES 

Introducción 

1. Se reconoce que el comercio de los textiles y productos textiles de algodón, 
lana y fibras sintéticas y artificiales-'- es de gran importancia para las econo
mías de muchos países y que el comercio de esos productos, especialmente el de 
los de algodón, reviste una importancia particular para el desarrollo económico 
y social de los países en desarrollo y para sus ingresos de exportación. 

2. También se reconoce que persiste una situación muy insatisfactoria en el 
comercio mundial de los productos textiles y que esa situación puede tener reper
cusiones desafortunadas sobre las relaciones comerciales y afectar desfavorable
mente a las perspectivas de cooperación internacional en la esfera comercial en 
general. 

3. Esa situación'insatisfactoria se caracteriza por una proliferación dé restric
ciones y medidas limitativas y, de no solucionarse convenientemente, puede crista
lizarse o incluso empeorar aún más. 

4. Así pues, es necesaria una cooperación constructiva en la. esfera de la 
política comercial y de la producción con objeto de encontrar soluciones multi
laterales aceptables para las dificultades que se presenten. 

5. Debe también tenerse presente que la producción y el comercio mundial de 
productos textiles son de una naturaleza muy variable y en continua evolución, por 
lo que en cualquier solución o soluciones multilaterales que se busquen ha de 
tenerse debidamente en consideración ese hecho. En la búsqueda de soluciones 
multilaterales han de tenerse plenamente en cuenta los graves problemas econó
micos, sociales y políticos que existen en la esfera de los productos textiles, 
tanto en los países importadores como en los exportadores, y especialmente en 
los países en desarrollo. 

6. Cualquier solución o soluciones multilaterales que se encuentren estarán 
limitadas a los productos textiles y no deberán considerarse como un precedente 
que pueda aplicarse posteriormente a otros productos. 

adelante denominados "productos textiles". 
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Objetivos 

7j. El objetivo básico ha de ser el logro de una liberalización /progresiva/ 
/mayor/ /total/ del comercio internacional de los productos textiles que abarque 
los derechos de aduana, garantizando al mismo tiempo un desarrollo ordenado y una 
distribución más equitativa de ese comercio y evitando causar efectos perturba
dores en los distintos mercados y en las diferentes ramas de la producción de los 
países importadores y exportadores. 

6. En la realización de ese objetivo, deben tenerse plenamente en cuenta los 
principios y objetivos del Acuerdo General y de las próximas negociaciones comer
ciales multilaterales. 

9. Deberá ser un objetivo permanente de todos los países procurar la eliminación 
de las causas de los problemas crónicos del comercio de los productos textiles. 

10. . No deben intensificarse las restricciones aplicadas actualmente a los produc
tos textiles, ni introducirse otras nuevas, siempre que ello sea incompatible con 
el Acuerdo General, excepto en la medida en que estén permitidas en virtud de los 
nuevos procedimientos de salvaguardia y el mecanismo de vigilancia (véase el 
Acuerdo a largo plazo, párrafo 2 del artículo 2)3-. 

11. Las restricciones unilaterales o bilaterales que, en contradicción con las 
disposiciones del Acuerdo General,.todavía se.aplican a las importaciones de 
productos textiles deben eliminarse escalonadamente /en un plazo de dos años/ o 
justificarse de conformidad con los nuevos procedimientos de salvaguardia y el 
nuevo mecanismo de vigilancia7, o modificarse en consecuencia. (Véase el 
Acuerdo a largo plazo, párrafo 1 del artículo 2.) 

12. (Véanse más adelante las secciones: intereses especiales de los países en 
desarrollo} especial atención al comercio de los textiles de algodónj nuevos 
participantes en las exportaciones textiles; productos de fabricación artesanal 
en telar̂ manuall).:.;.••-••._..•? .• 

;;-,.v¡i , Marco general 

13. Se sugiere que el marco necesario para una solución o unas soluciones multi
laterales podría ser una fórmula que contenga un código de conducta para el 
comercio internacional de los textiles, aplicable tanto a los importadores como 
a los exportadoresj procedimientos de salvaguardiaj y disposiciones relativas 
'à'-una vigilancia internacional; 

Código relativo al comercio internacional de los textiles 

14. Este código, aplicable tanto a los importadores como a los exportadores y 
destinado a garantizar una participación equitativa de ambos grupos en los 
mercados internacionales de los productos textiles, podría abarcar principalmente 
los siguientes puntos: 

Se citan como referencia las disposiciones del Acuerdo a largo plazo siempre 
que éstas son pertinentes. 
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a) Prohibición de la aplicación de limitaciones excepto cuando la desorganiza
ción del mercado este claramente demostrada de conformidad con criterios 
objetivos. 

b) Consultas previas al establecimiento de restricciones y evitación de retrasos 
al responder a la petición de entablar esas consultas. 

c) Concentración indebida de las exportaciones en determinados mercados o en 
ramas concretas de la producción. 

d) Negociación de conformidad con acuerdos de limitación de los contingentes 
de exportación ambiciosos que exceden de la capacidad de exportación del 
país. 

e) Políticas artificiales de fijación de precios. 

f) Envíos excesivos. /Ajustes compensatorios descendentes en los contingentes 
futuros en caso de envíos excesivos_¡/ • ¿ : 

g) Distribución equitativa denlas importaciones (distribución de la carga). 
/Coeficientes diferenciales.de crecimiento de las importaciones en países 
concretos, con coeficientes mayores para aquellos importadores cuyas impor
taciones sean bajas y coeficientes menores para los importadores cuyas 
importaciones sean elevadas. También deben preverse coeficientes de creci
miento negativos para los casos de contracción del mercado^/ 

h) Recurso limitado y selectivo /productos y países/ a medidas restric
tivas. 

i) Aplicación flexible de las medidas limitativas. 

j). Evitación de medidas discriminatorias. 

k) Niveles básicos y factores de crecimiento. 

1) Control de la infracción del código mediante i) la reexpedición (véase el 
apartado a) del artículo 6 del Acuerdo a largo plazo)) ii) la desviación por 
procedimientos de certificación para las exportaciones limitadas; y üi) la . 
acción de no participantes (véase el apartado a) del artículo 6 del Acuerdo 
a largo plazo). 

Procedimientos de salvaguardia 

15. Se considera que la aplicación de procedimiento de salvaguardia, con sujeción 
a condiciones y criterios reconocidos, puede ser a veces necesaria en la esfera 
del comercio de los productos textiles, pero que esos procedimientos deben consi
derarse esencialmente como un medio de disponer del tiempo necesario para llevar 
à cabo los ajustes pertinentes en la industria textil. 

http://diferenciales.de
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16. Se creará un órgano que ejerza, cuando sea necesario, una vigilancia 
internacional sobre esos procedimientos de salvaguardia. (Véase los párrafos 21 
a 28.) 

17. Cuando surja una dificultad entre países en la esfera de los productos 
textiles se procurará, como es normal, resolverla mediante consultas bilaterales. 

18. Si un país estima que, según la nueva definición de desorganización del 
mercado, las importaciones de uno o varios productos textiles determinados desor
ganizan o amenazan desorganizar su mercado, procurará entablar consultas con el 
país exportador interesado a fin de adoptar las medidas adecuadas para resolver 
la dificultad que ha surgido. 

19. Si en las consultas bilaterales se llega al acuerdo de que la medida 
apropiada es que el país exportador limite las exportaciones del producto o 
productos de que se trate, el nivel de limitación se fijará en la cuantía y 
de la manera especificada en el Anexo ... 

20. Si, por el contrario, las consultas bilaterales no permiten llegar a una 
solución mutuamente aceptable dentro de un plazo de ... días, contado a partir 
de la fecha en que el país exportador recibid la petición de entablar consultas 
bilaterales, el asunto se someterá al órgano creado para la vigilancia interna
cional. En circunstancias críticas, cuando las importaciones efectuadas durante 
ese período pudieran causar un perjuicio difícil de reparar, el país importador 
podrá adoptar la medida transitoria apropiada y someterá, al mismo tiempo, el 
asunto al órgano creado para la vigilancia internacional. Cualquiera de las 
partes podrá libremente someter el asunto a dicho órgano antes de la expiración 
del plazo de ... días si considera que existen motivos que lo justifican. 

Vigilancia internacional 

21. La vigilancia internacional estará encomendada a un órgano 
imparcial, creado al efecto. Puede ser un grupo o un subcomité del Comité de 
los Textiles. El número de sus miembros será limitado. La composición del 
órgano de vigilancia variará por rotación, en parte según la identidad de los 
países que litiguen ante él, y estará constituido de manera que pueda examinar 
a fondo los asuntos que se le sometan. 
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22. Las partes interesadas proporcionarán con prontitud al órgano de vigilancia 
una información completa sobre todas las peticiones de limitación y sobre cual
quier acuerdo que se desprenda de dichas peticiones, así como sobre cualquier 
limitación unilateral. Esta información contendrá todos los detalles e irá 
acompañada de datos que permitan determinar adecuadamente que la situación 
responde a.los criterios aplicables a.la desorganización del mercado y que se ha 
tenido plenamente en cuenta el código relativo al comercio internacional de 
textiles. , Las partes en el acuerdo habrán de estar dispuestas a responder a c 

cualquier otra pregunta. Después de ese pronto y detenido examen el órgano de' 
vigilancia presentará un informe al Comité de los Textiles para información de 
sus miembros e incluirá en él todas las observaciones que considere pertinentes. 
También se informará al órgano de vigilancia de todas las medidas limitativas o 
de todos los acuerdos bilaterales en vigor relativos al comercio de los productos 
textiles. 

23. El órgano de vigilancia llevará a cabo el examen de cualquier diferencia de. 
opinión que se le 'someta1 "según el párrafo '20 sobre la base de la información 
suministrada por las partes interesadas, completada con los datos y esclareci
mientos adicionales que juzgue necesario pedirles. 

24. El órgano de vigilancia también.tendrá en su examen plenamente en cuenta 
cualquier código de conducta convenido y sobre todo los criterios relativos a la 
desorganización del mercado tal como se han definido de nuevo, y cualquiera otra 
cuestión como las propuestas para el ..aumento de las importaciones, lá regre'sividad 
de las limitaciones y la asistencia para el reajuste de la industria textil 
nacional, etc.' -

25.v El órgano de vigilancia estará facultado para hacer recomendaciones a las . 
partes interesadas. Sería conveniente que, antes del examen del asunto por el 
órgano de vigilancia, las partes acuerden que considerarán obligatorias esas 
recomendaciones. - -: •-'•-:--•"•• •'--•• 

26. Si el órgano de vigilancia, al examinar las diferencias de opinión que le 
hayan sido sometidas, llega a la conclusión de que la petición, de limitación y 
las medidas propuestas no son desrazonables, el país o. los países cuyas expor
taciones quedarían sujetas a limitación 'se comprometerán, a no buscar compensación 
ni a tomar, medidas de retorsión durante un plazo de ..'.años. 

27. Por el contrario, si el órgano de vigilancia llega a la conclusión de que 
la petición de limitación y las medidas propuestas son contrarias a razón, 
/serán abolidas o revisadas satisfactoriamente, o bien el país o los países 
exportadores interesados, podrán libremente buscar una compensación o tomar 
medidas de retorsión/ /serán retiradas o revisadas satisfactoriamente/. 
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20. A la luz de las disposiciones de la nueva solución o nuevas soluciones multi
laterales convenidas y de sus recomendaciones, el órgano de vigilancia revisaré 
anualmente todas las restricciones existentes, tanto unilaterales como bilate
rales. También podrá revisar, en todo momento, cualquier restricción concreta a 
petición de una parte interesada. Después de esta revisión a fondo, el 
órgano de vigilancia presentará un informe al Comité de los Textiles. 

Desorganización de los mercados 

29. La definición de desorganización de los mercados establecida en el .nnexo C 
del Acuerdo a largo plazo (extracto de la Decisión de las PARTES CONTRATANTES 
de 19 de noviembre de 1Ç60) tiene que ser formulada de nuevo para tener en cuenta 
los intereses de los importadores y de los exportadores. Las sugerencias hechas 
al respecto se enumeran en los apartados i) a iv) infra. 

i) Esta sugerencia comprende los elementos siguientes: 

¿a.) una comparación entre las importaciones y la producción del país que 
alega sufrir una desorganización de su mercado; 

b) una comparación entre las exportaciones del país acusado de provocar 
dicha desorganización y la.producción del país reclamante; 

c) la balanza del comercio de textiles del país que alega sufrir la 
desorganización; 

d) la tendencia que sigue la producción en el sector textil del país que 
invoca la desorganización; 

e) la tendencia que muestra el empleo en el sector textil del país que 
alega sufrir la desorganización; 

f) la tendencia de las inversiones en el sector textil del país que alega 
sufrir la desorganización; 

g) la rentabilidad del sector textil del país que alega sufrir la desor
ganización; 

h) las ventas de maquinaria textil del país reclamante al país acusado 
de provocar la desorganización del mercado. Se debe tener en cuenta 
un período de, por ejemplo, cinco a diez años; 

i) los índices de productividad en el sector textil del país que alega 
sufrir la desorganización^/ 
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ii) Esta sugerencia incluiría ciertas partes de la definición que figura en el 
Anexo C del Acuerdo a largo plazo, pero introduciría nuevos criterios para deter
minar el perjuicio-

/a) un brusco e importarte incremento actual o potencial de las importa
ciones do determinados productos do determinadas procedencias; 

b) estos productor, ce ofrecen a precios considerablemente más bajos que J.o" 
vigentes en el mercado del país importador para mercancías similares de 
calidad equivalente: 

c) existencia de perjuicio grave o amenaza de tal perjuicio para los 
...;. productores nacionales. 

Los criterios para determinar el perjuicio podrían basarse en el apartado b) 
del artículo 3 del Código Antidumping, que dice lo siguiente: 

"La evaluación del perjuicio -es decir, la evaluación de los' efectos de las 
importaciones, objeto de: dumping, en la producción de que se trate- se basará en el 
examen de todos los factores que influyan en el estado de la producción considerad 
tales como: la evolución y las perspectivas por lo que se refiere al volumen de 
negocios, su parte en el mercado, los beneficios, los precios (con inclusión de la 
medida en que el precio do entrega del producto con los derechos pagados sea infe
rior o superior al precio comparable del producto similar registrado en el curso 
de operaciones comerciales normales, en el país importador). los resultados de la 
exportación, el empleo,, el volumen de las importaciones objeto de dumping y el de 
las demás importaciones, el grado de utilización de la. capacidad de producción 
nacional y la productividad, así como las prácticas restrictivas del comercio. 
Uno solo, ni siquiera varios, do estoc factores no serán necesariamente determi
nantes para llegar a un juicio decisivo.^/ ... . .-. 

Asistenciajaara el reajusto 

20. La asistencia para el reajuste debe ser un elemento esencial en cualesquiera 

de las soluciones previstas. 

31. Se estima que la cooperación multilateral es indispensable para facilitar lor 
ajusten del comercio j le. producción internacionales que la tecnología moderna, la 
explotación eficaz de los recursos productivos, la división internacional .leí 
trabajo, la ventaja cooperativa de costes y la redistribución industrial hacen 
cada vez más necesarios. 

32. En vista de los procedimientos de salvaguardia que se prevén, los países des
arrollados estarían dispuestos a adoptar medidas positivas y de gran alcance en 
materia de asistencia para el reajuste, con el doble objetivo de ayudar a la 
industria a orientarse hacia ramas de la producción viables y de proporcionar vu 
acceso más amplio a sus mercados para los productos textiles, en particular para 
los procedentes de los países menos desarrollados. 
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Intereses especiales de los países en desarrollo. 

33. Hay que reconocer que, en el proceso de liberalizeción del comercio mundial 
.de los textiles, debe prestarse especial atención y apoyo a los países en 
desarrollo que necesitan intensificar sn expansión económica mediante el 
desarrollo de sus industrias textiles e incrementar los ingresos en divisas que 
obtienen de las exportaciones de textiles. Sin embargo, al prestar esta atención 
especial hay que tener en cuenta los problemas legítimos de reajuste industrial, 
económico y social que puedan derivarse para los países industrializados. 

34- Los intereses especiales de los paises en desarrollo deben ser plenamente 
tenidos en cuenta en la aplicación de los procedimientos de vigilancia multi
lateral . 

Especial atención al comercio de los textiles de algodón 

35. Dada la situación actual de la mayoría de los países en desarrollo, que 
son fundamentalmente productores y exportadores de textiles y vestidos de 
algodón, se prestará especial atención al comercio de este sector dentro del 
marco general de una solución global. 

30. Habrá que procurar que las exportaciones de textiles de algodón tengan un 
acceso más fácil a los mercados evitando la aplicación de limitaciones, excepto 
en el caso de desorganización del mercado, en el que son indispensables. Cuando 
se apliquen limitaciones, el volumen de los contingentes y los coeficientes de 
crecimiento deberán fijarse de manera liberal. Las reducciones de derechos 
deberían ser más importantes. Se ha sugerido que los hilados de algodón no 
sean objeto.de restricción alguna y que su importación esté exenta de derechos. 
También se ha sugerido que debieran incluirse los textiles de algodón en el 
Sistema Generalizado de Preferencias. 

Asistencia especial para los nuevos aarticipantes en 1rs exportaciones textiles 

37. Se reconoce que es necesario un trato especial para los países en desarrollo 
que sean nuevos participantes en las exportaciones textiles. 

38. Con objeto de tener en cuenta la situación especial de esos países, no 
debería emplearse el criterio de los resultados anteriores para fijar sus contin
gentes. Sin embargo, sería conveniente que el mejoramiento del acceso a los * 
mercados de importación para dichos países no se logre con detrimento de los 
abastecedores actuales menos desarrollados. 

39. Se han hecho las siguientes sugerencias para garantizar una partici
pación razonable en los mercados de exportación a los exportadores menos 
desarrollados recién iniciados en este comercio: 

http://objeto.de
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a) ¿Todría concederse a los grandes abastecedores una tasa de crecimiento 
relativamente menos elevada, en porcentaje, aunque más considerable en 
términos absolutos, mientras que la tasa de crecimiento atribuida a los 
pequeños abastecedores sería más elevada en porcentaje, pero normalmente 
más baja en términos absolutos^ 

b) /Convendría establecer Una fórmula mediante la cual, cuando no se utilice 
totalmente un contingente fijado, una fracción de la parte no utilizada 
podría asignarse a los abastecedores que agotan su contingente, mientras 
que otra fracción podría atribuirse a los pequeños abastecedores^/ 

c) /Debería reservarse a los nuevos participantes una parte razonable del 
mercado, y se les debería eximir de cualquier limitación aplicable a los 
demás abastecedores^/ 

Los tejidos de fabricación artesanal.en telares manuales 

40. Dado que los productos tejidos en telares manuales tienen una importancia 
primordial para la economía de determinados países-en desarrollo y no hacen 
una competencia directa a las ramas de la producción tradicionales de los princi
pales países importadores, deberían liberalizarse plenamente todos esos productos 
y admitirse con franquicia. 

41. Sin embargo, sería indispensable establecer un sistema satisfactorio de 
certificación y de control. 

42. Se sugiere que, una'vez que empiece a aplicarse el procedimiento de certifi
cación de las importaciones de tejidos de fabricación artesanal en telares 
manuales, los países importadores deberían aceptar en principio los certificados 
de los gobiernos exportadores como prueba de que se trata de "productos tejidos 
en telares manuales" y no los sometan a otra verificación. Sin embargo, en caso 
de duda, se entablarían consultas bilaterales con la finalidad de eliminar todos 
los obstáculos. ..En .último recurso,, podría someterse la cuestión al- Órgano de---
vigilancia. 

Duración de la solución multilateral 

43. La solución multilateral permanecerá en vigor durante ... años, con sujeción 
a un examen ¿anual/ de su funcionamiento por parte del Comité de los Textiles, 
que estará compuesto de países participantes en la solución multilateral finalmente 
elaborada. 
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Otras cuestiones 

44» Se ha identificado un cierto núnero de problemas concretos que, según ha 
sido sugerido, podrían resolverse mediante negociaciones bilaterales. Entre esos 
problemas podrían figurar, entre otros, el de la intercambiabilidad de las fibras 
dentro de límites fijados, las categorías, la clasificación, la gama de productos 
que pueden ser objeto de limitaciones, los períodos de referencia, las tasas de 
crecimiento, los contingentes, la aplicación de los acuerdos y la modificación 
de los acuerdos bilaterales existentes para que sean compatibles con cualquier 
nueva solución multilateral. 

45. Sin embargo, queda entendido que esas negociaciones bilaterales se celebra
rían dentro del marco de los principios de una solución multilateral y de 
conformidad con el procedimiento de vigilancia que esa solución comprendería. 


