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En la présente comunicaciôn se exponen las opinlones preliminares del 
Canada sobre las modalidades para la integraciôn de los textiles y el 
vestido en el GATT sobre la base de normas y disciplinas del GATT refor-
zadas, con el fin de contribuir al objetivo de una mayor liberalizaciôn del 
comercio y de un sistema de comercio multilateral mâs sôlido. Toma en 
cuenta las decisiones adoptadas por el Comité de Negociaciones Comerciales 
(CNC) en abril de 1989, y es compatible con ellas. 

En la comunicaciôn presentada por el Canada en septiembre de 1988 
(NG4/W/21) se identificaban varias modalidades segûn las cuales el comercio 
de los Textiles y el Vestido podria liberalizarse e integrarse en un 
sistema del GATT reforzado. A la luz de las deliberaciones habidas sobre 
estas modalidades en el Grupo de Negociaciôn sobre los textiles y el 
vestido, séria conveniente que desde el principio el proceso de integraciôn 
se ajustase lo mâs posible a las reglas normales del GATT y a las condi-
ciones de competencia leal. Asi pues, el proceso de integraciôn debe ser 
liberalizador, orientado al mercado y de carécter no discriminatorio. 

PLANTEAMIENTO BASICO 

El Canada propone que, a partir de la fecha de expiraciôn del actual 
Protocolo de Prôrroga del AMF el 31 de julio de 1991, se supriman todas las 
medidas incompatibles con las normas y disciplinas del GATT, con inclusion 
de las que se aplican al amparo del AMF. Durante el periodo de transiciôn, 
el comercio de textiles y vestido, segûn éstos se definen en el Sistema 
Armonizado, se regiria por medidas especiales de salvaguardia establecidas 
segûn el modelo del articulo XIX del Acuerdo General, modificado en la 
présente Ronda. Dichas medidas, que se aplicarian sobre la base de los 
procedimientos previstos en el articulo XIX, comprenderian dos excepciones 
transitorias: 

a) el acceso al mecanismo especial de salvaguardia se regiria por el 
concepto de desorganizaciôn del mercado, o riesgo real de la 
misma, y no por el de perjuicio grave; y 

b) no se exigiria ninguna compensaciôn por las medidas adoptadas en 
el marco de este mecanismo. 
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El présente Grupo de Negociaciôn estableceria los elementos especi-
ficos para determinar la existencia de desorganizaciôn global del mercado. 
Las medidas especiales de salvaguardia se aplicarian en forma de contin
gentes globales por productos, que administraria el pais importador. 

LIBERALIZACION 

El mecanismo especial de salvaguardia séria progresivamente libera-
lizado durante el periodo de transiciôn mediante la aplicaciôn de dos 
principios establecidos de manera multilateral en las présentes negocia-
ciones. Primero, durante el periodo de transiciôn se reduciria progresi
vamente, segûn criterios previamente negociados, el numéro de los productos 
para los que podria aplicarse a ese mecanismo. Los productos excluidos de 
él quedarian sujetos a las reglas normales del GATT. Segundo, todas las 
restricciones impuestas en virtud de ese mecanismo especial de salvaguardia 
quedarian sujetas a coeficientes de crecimiento minimos. 

DURACION 

Séria conveniente que este sector volviera a las disciplinas normales 
del Acuerdo General inmediatamente después de la expiraciôn del actual 
Protocolo de Prôrroga del AMF. No obstante, habida cuenta de las distor-
siones existentes en el comercio de este sector, sera necesario un periodo 
de transiciôn a las reglas normales del GATT para que el proceso fuese 
politicamente viable para todos los participantes. 

El periodo de transiciôn tendria una duraciôn determinada y se 
iniciaria a la expiraciôn del actual Protocolo de Prôrroga del AMF, el 31 
de julio de 1991. Esa duraciôn se definiria en estas negociaciones y en 
ella influiria necesariamente la naturaleza de las modalidades del periodo 
de transiciôn y la naturaleza de las normas y disciplinas del GATT 
reforzadas. 

ALCANCE 

El proceso de integraciôn conllevaria la supresiôn progresiva de todas 
las restricciones del comercio de textiles y vestido, que no fueran compa
tibles con las normas y disciplinas del GATT, con inclusion de las apli-
cadas al amparo del Acuerdo Multifibras. 

Varias otras medidas y prâcticas, aun siendo compatibles con las 
normas y disciplinas del GATT, influyen negativamente en el comercio de 
este sector. Tales medidas y prâcticas deben abordarse en los Grupos de 
Negociaciôn adecuados con miras a su plena integraciôn en el régimen del 
Acuerdo General, lo que contribuiria a la liberalizaciôn global del 
comercio en este sector. 

NORMAS Y DISCIPLINAS DEL GATT REFORZADAS 

Del mandato del présente Grupo de Negociaciôn y de la decision adop-
tada por el CNC en abril se desprende claramente que el fortalecimiento de 
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las normas y disciplinas del GATT se situa a la base de estas negocia-
ciones. Los resultados que se consigan en otros grupos de negociaciôn 
deben constituir una contribuciôn de todas las partes al proceso de libera-
lizaciôn y son, en opinion del Canada, de importancia fundamental para 
cumplir el mandato encomendado a este Grupo de Negociaciôn. Esos resul
tados deben asimismo conducir a la supresiôn de todas las medidas que en la 
actualidad obstaculizan el comercio de textiles y vestido. 

Las mejoras introducidas en esteras taies como las salvaguardias, las 
subvenciones y medidas compensatorias, el acceso a los mercados, las 
medidas antidumping y la balanza de pagos serân de importancia capital para 
evaluar si las normas y disciplinas del GATT se han reforzado en medida 
suficiente para que sea posible la plena integraciôn de los textiles y 
vestido en el régimen del Acuerdo General. Si bien las negociaciones sobre 
estas cuestiones tendrân lugar en los grupos de negociaciôn compétentes, 
los participantes deben poder plantear en el Grupo de Negociaciôn sobre los 
Textiles y el Vestido las cuestiones que les interesen a este respecto. 

PAISES MENOS ADELANTADOS 

Se concédera un trato especial a los paises menos adelantados. Los 
términos y condiciones aplicables a esos paises se definirân en el trans-
curso de las negociaciones. 

CONCLUSION 

Este planteamiento, cuenta habida de que se ajusta a la prâctica 
actual del GATT, ofrece todas las ventajas que se buscan en la présente 
negociaciôn a falta de una vuelta inmediata y compléta a las reglas 
normales del GATT. No incorpora ninguno de los elementos discriminatorios 
del AMF. Es sencillo, transparente y seguro. Se aplica a todas las 
partes. Tiene la virtud de restaurar un elemento de disciplina del 
mercado, que falta en el criterio de reparto de los mercados, subyacente al 
AMF. Es dinâmico en el sentido de que permitirâ a los abastecedores 
aprovechar sus ventajas naturales y sacar partido pleno de las condiciones 
mejoradas del acceso a los mercados. Es equitativo pues todos los partici
pantes contribuirian al reajuste necesario para integrar el comercio de los 
textiles y el vestido en el régimen del Acuerdo General. Este plantea
miento comporta ventajas para los importadores y para los exportadores, 
pero quizé su mayor valor radica en que restablecerâ unas condiciones de 
competencia leal que facilitarân la transiciôn a las reglas normales del 
GATT. 


