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COMUNICACION DEL PAKISTAN 

La delegaciôn del Pakistan ha presentado la siguiente comunicaciôn 
para su distribucion a los miembros del Grupo de Negociaciôn sobre los 
Textiles y el Vestido. 

Con el el afto nuevo, el Grupo de Negociaciôn sobre los Textiles y el 
Vestido ha iniciado una nueva fase. Cuenta ahora con una gran cantidad de 
material, suficiente para que los participantes puedan seguir adelante con 
la tarea de las negociaciones. El estudio del GATT sobre "Los textiles y 
el vestido en la economia mundial" ha sido actualizado. Esta disponible el 
informe del Organo de Vigilancia de los Textiles (OVT) sobre el funciona-
miento del AMF IV. Los paises en desarrollo han presentado comunicaciones 
sobre la evoluciôn del estado de la industria textil y la industria del 
vestido en los paises (importadores) que aplican limitaciones. De confor-
midad con lo decidido por el GNM el 28 de enero del afto pasado, y con lo 
acordado luego por el Grupo el 11 de diciembre, en la prôxima etapa se ha 
de concentrar la atenciôn en el examen de las técnicas y modalidades para 
alcanzar los objetivos de la Declaraciôn Ministerial sobre la base de las 
propuestas presentadas por los participantes. 

Los ministros ya han aprobado el objetivo final que es integrar el 
sector de los textiles en el GATT para el final de las negociaciones de la 
Ronda Uruguay. El mandato del Grupo es negociar las modalidades que 
permitan dicha integraciôn y contribuyan a una mayor liberalizaciôn del 
comercio. 

Inmediatamente después de la adopciôn de la Declaraciôn de Punta del 
Este el représentante del Pakistan expresô que su delegaciôn entendia que 
la labor destinada a formular modalidades para liberalizar el comercio en 
este sector se proseguiria de manera independiente y no estaria subordinada 
a que hubiera acuerdo sobre otros temas (MIN(86)/SR/7). Ninguna parte 
contratante contradijo esta declaraciôn. 

En el Objetivo de la Negociaciôn se habla de integrar finalmente el 
sector de los textiles y el vestido en el GATT "sobre la base de normas y 
disciplinas del GATT reforzadas, con lo que se contribuiria también a la 
consecuciôn del objetivo de una mayor liberalizaciôn del comercio". Aqui 
hay un importante elemento: el objeto no es reemplazar el actual régimen 
restrictivo y excepcional por otro que sea conforme al GATT. El fin no es 

SECRETARIA DEL GATT 
UR-88-0045 



MTN.GNG/NG4/W/10 
Pagina 2 

buscar la integraciôn del sector de los textiles y el vestido en el GATT 
por la mera integraciôn; el objetivo es integrarlo en pro de la liberali
zaciôn del comercio. Es évidente que la integraciôn y la liberalizaciôn no 
se pueden considerar mutuamente excluyentes. Son conceptos complementa-
rios: el uno refuerza al otro. La liberalizaciôn del comercio es la 
verdadera razôn de ser de la Ronda Uruguay. 

La actividad de la nueva ronda va encaminada en su conjunto a reforzar 
el marco para la realizaciôn del comercio internacional de todos los 
productos. Esto responde a una preocupaciôn universal por el constante 
deterioro de las disciplinas del GATT y la proliferaciôn de medidas comer-
ciales al margen del GATT. Por ello la atenciôn se ha centrado en sectores 
taies como la agriculture y los textiles: para integrarlos en el marco del 
GATT. Al mismo tiempo se estén realizando esfuerzos para reforzar las 
normas y disciplinas del GATT. Muchos grupos de negociaciôn estân dedi-
cados a este empefio: el Grupo sobre el Funcionamiento del Sistema del 
GATT, el Grupo sobre los Articules del Acuerdo General, el Grupo sobre las 
Salvaguardias, el Grupo sobre las Subvenciones y las Medidas 
Compensatorias, el Grupo sobre la Soluciôn de Diferencias, etc. Esperamos 
que el proceso de negociaciôn en estos grupos ayude a lograr el nivel 
deseado de fortalecimiento de las normas y disciplinas del GATT. El 
resultado de las negociaciones que en ellos se desarrollan sera aplicable 
tanto a los sectores del comercio actualmente regidos por el GATT como a 
aquellos que estân al margen de él, como los textiles y la agricultura. 

Ademâs, si estas normas son adecuadas para todos los sectores del 
comercio regidos por el Acuerdo General también deberian ser satisfactorias 
para el comercio de los textiles. Por eso la opinion general que considéra 
al GATT como un "bianco môvil" en el contexto del Grupo de Negociaciôn 
sobre los Textiles y el Vestido es inadecuada y errônea. Dicho de otro 
modo, este concepto es un mero eufemismo para que las negociaciones sobre 
este sector vital queden vinculadas al progreso en otros temas. Y esto 
equivaldria, de hecho, a eliminar los textiles de la Ronda de Negociaciôn. 

Dados los numerosos antécédentes de restricciones al amparo del AMF o 
de anâloga indole aplicables en el sector de los textiles y el vestido, las 
modalidades para integrar este sector en el GATT deberân ser eficaces y 
operacionales. Ademâs, habrâ que concebir estas modalidades de forma tal 
que faciliten un proceso graduai y ordenado de i) eliminaciôn de las 
restricciones y ii) transiciôn al sistema del GATT, tomando en considera-
ciôn al mismo tiempo el proceso de fortalecimiento de las normas y disci
plinas del GATT. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se puede contemplar la 
siguiente estructura de modalidades para alcanzar los objetivos de la 
negociaciôn en este sector: 
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ESTRUCTURA DE MODALIDADES PARA INTEGRAR EL 
SECTOR DE LOS TEXTILES EN EL GATT 

FINALIDAD Integraciôn en y 
del el GATT 

Liberalizaciôn 
comercio 

«I 

ELEMENTOS 

•Je 

FASE I 

1. Eliminaciôn de las discriminaciones en la aplicaciôn 
de restricciones al amparo del AMF mediante la remo-
ciôn del criterio de "precios bajos" para alegar una 
desorganizaciôn del mercado. 

2. Eliminaciôn de las restricciones a la importaciôn 
aplicadas al amparo del AMF sobre los productos 
textiles distintos de las prendas de vestir. 

FASE II 

Las restricciones sobre las prendas de vestir solo 
podrân aplicarse segûn los criterios de desorganizaciôn 
real del mercado, de conformidad con las disposiciones del 
articulo 3 del AMF. 

FASE III 

Durante esta fase las restricciones sobre las prendas 
de vestir solo se podrân aplicar con la aprobaciôn del OVT, 
cuando se haya determinado la existencia de una desorgani
zaciôn real del mercado. 

FASE IV 

Al finalizar esta fase se habrân eliminado las restric
ciones sobre las prendas de vestir. 

MODALIDADES 
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A continuaciôn se explican los elementos y medidas especificos que 
abarca esta estructura: 

i) La erosion del principio basico de "no discriminaciôn" estable-
cido en el Acuerdo General es especialmente pronunciada en la 
esfera de los textiles y el vestido. Uno de los principales 
elementos responsables de esta erosion es el concepto de "precios 
bajos" como factor que coadyuva a la desorganizaciôn del mercado. 

El concepto de "precio bajo" ya no es pertinente. Con las 
violentas fluctuaciones de los tipos de cambio, el elemento 
precio sufre sérias distorsiones. Mâs aûn, en muchos casos ha 
sido mal aplicado y se han impuesto limitaciones sobre productos 
con precios mâs altos que los de la industria nacional del pais 
importador. Tampoco debe olvidarse que, después de todo, un 
"precio mâs bajo" es la base misma del comercio internacional. 

La eliminaciôn de este elemento como primera medida puede 
ser el paso mâs importante para alcanzar el objetivo de la 
integraciôn de este sector en el GATT. 

ii) Como segundo paso en la fase I deberân suprimirse las restric-
ciones sobre los productos textiles distintos de las prendas de 
vestir. 

El comercio mundial en este segmento ha seguido dominado por 
las industrias nacionales de los paises importadores desarro-
llados o por las importaciones provenientes de otros paises 
desarrollados. Los recientes progresos de la tecnologia han 
potenciado la ventaja competitiva de estos paises. 

Las industrias textiles de muchos paises en desarrollo se 
basan en materias primas nacionales y son una fuente importante 
de divisas y, en consecuencia, de la capacidad de importaciôn. 
Las restricciones no solo ponen trabas al desarrollo del sector 
manufacturero sino que ademâs sus efectos alcanzan al sector 
agricola, con repercusiones importantes en el empleo y las 
inversiones. 

iii) En la segunda fase, las restricciones sobre las prendas de vestir 
solo deberân aplicarse en situaciones de existencia o amenaza de 
desorganizaciôn del mercado que cause un perjuicio grave a los 
productores nacionales, segûn las disposiciones del articulo 3 
del AMF. 

Deberâ quedar sin efecto la disposiciôn por la que se 
establecen acuerdos bilatérales globales, pues es cada vez mâs 
évidente el carâcter arbitrario de las restricciones globales 
estipuladas en los acuerdos bilatérales. Se utilizan diversos 
dispositivos, como por ejemplo los limites globales y por grupos, 
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los mecanismos de salida de cesta, etc. Estos dispositivos 
impiden el desarrollo y la diversificaciôn del comercio en esta 
esfera. Se necesita, por tanto mâs disciplina en su aplicaciôn. 
Y esto solo puede obtenerse sometiendo las restricciones al 
criterio de la existencia o amenaza de desorganizaciôn del 
mercado que cause perjuicio grave a los productores nacionales. 

En una tercera fase las restricciones sobre las prendas de vestir 
solo deberân aplicarse si el OVT détermina la existencia o 
amenaza de una desorganizaciôn del mercado que cause un perjuicio 
grave a los productores nacionales. Cada caso que se observe de 
desorganizaciôn del mercado causante de perjuicio a los produc
tores nacionales deberâ someterse al OVT para que este haga la 
determinaciôn correspondiente. 

Al cabo de la cuarta fase todas las restricciones en el marco del 
AMF sobre el vestido también deberân haberse eliminado, permi-
tiendo asi una integraciôn compléta del sector de los textiles y 
el vestido en el GATT. 

Si bien el programa por etapas que se acaba de exponer 
permitirâ llevar a cabo la integraciôn de los textiles y el 
vestido en el GATT al eliminar las restricciones impuestas en el 
marco del AMF (que es la principal tarea de este Grupo de 
Negociaciôn sobre los Textiles y el Vestido), para poder lograr 
una liberalizaciôn perdurable del comercio también habrâ que 
abordar decididamente otro aspecto importante que incide sobre el 
comercio en este sector. Este importante aspecto es el hecho de 
que los aranceles sobre los textiles y el vestido tienen un nivel 
generalmente mâs alto que el nivel general de los derechos 
aplicados a los productos manufacturados. Se considéra que en el 
contexto de la labor del Grupo de Negociaciôn sobre los Aranceles 
deberian negociarse considerables reducciones de los derechos 
elevados que adeudan los textiles y el vestido. 

Estas ideas tienen por objeto promover en el Grupo un debate 
estructurado. Dicho debate es indispensable, puesto que hacia 
finales de este aflo se realizarâ el examen de mitad de periodo 
sobre el progreso de las negociaciones en la Ronda Uruguay. Este 
examen a un alto nivel tendra que fortalecer la voluntad politica 
de los participantes de llevar adelante el proceso de las nego
ciaciones y de adoptar resultados concretos cuando sea posible. 
Sera conveniente tomar algunas medidas en el sector de los 
textiles para demostrar la determinaciôn de los participantes de 
alcanzar los objetivos enunciados en la Declaraciôn de Punta del 
Este. 


