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Introducción 

La industria textil y de confecciones incluye uno de los sectores indus

triales con mayor tradición y dinamismo en la historia económica 

colombiana. Desde comienzos del siglo XX, las empresas textileras 

le aportaron al país fuentes de generación de empleo y nuevas tec

nologías. 

En los últimos años, la industria textil ha enfrentado dificulta

des debido a la competencia del contrabando y otras prácticas des

leales del comercio como el dumping. Además, la industria de 

confecciones ha sido afectada, entre otras cosas, por las importa

ciones de saldos de los países del sudeste asiático, lo cual ha creado 

inestabilidad en las empresas del sector y desplazado al productor 

nacional en el mercado doméstico. 

En los mercados externos, el sector ha encontrado dificultades para 

competir en precios y calidad. Para enfrentar estos retos impuestos 

por la apertura, las industrias de textiles y confecciones están iniciando 

un proceso de reconversión encaminado hacia la elevación de la pro

ductividad, reducción de costos y mejoramiento de la calidad. 

En julio de 1995, el sector firmó un acuerdo de competitividad 

con el Gobierno nacional, mediante el cual los empresarios se com-
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prometieron a alcanzar niveles de productividad y calidad de acuer

do con los parámetros mundiales en un plazo de cinco años. Este 

Acuerdo nace en el seno de las políticas trazadas por la Adminis

tración del presidente Samper dentro de la negociación del Pacto 

Social, el cual busca generar un cambio de enfoque para el trata

miento de la problemática de la actividad productiva en el país, 

cuya solución dependerá de la acción concertada entre el Gobier

no y el sector privado. 

Según las estimaciones de ANIF, basadas en las estadísticas del 

DANE, en 1993, la producción bruta del sector fue del orden de 

1,5 billones de pesos (US$ 1.907 millones), y representó 7,6% de 

toda la producción manufacturera. Cerca del 82% de esa produc

ción se destinó al mercado interno. La producción textilera con

centra su actividad en Medellín, Cali y Bogotá. 

En 1993 se tejieron 800 millones de metros cuadrados con tela del 

país, se procesaron 165.000 toneladas de fibras, 90.000 toneladas 

de algodón, 40.000 toneladas de fibras sintéticas, 10.000 tonela

das de fibras acrílicas, casi 1.000 toneladas de laicra y 300.000 

de hilo, según informe de Inexmoda y Ascoltex. 

El valor agregado de la producción en 1993 se estimó en 712 mil 

millones de pesos (US$ 905 millones), equivalentes a 8,2% del 
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PIB industrial. La Encuesta Anual Manufacturera del Dane tiene un 

cubrimiento de 480 establecimientos que en 1992 emplearon 63.497 

personas; esto es, 11% del total del empleo de la industria manu

facturera. 

Según el DANE, el sector está compuesto por 3.309 estableci

mientos, en el país, que en conjunto generaron 67.052 empleos 

entre temporales y permanentes y absorbieron casi el 8% del total 

del empleo de la industria manufacturera. 

Sin embargo, el sector textil, después de crecer a una tasa anual pro

medio de 6,2% entre 1984 y 1989, en los últimos cuatro años la pro

ducción ha aumentado a una tasa promedio anual de apenas 1 ,4%; a 

partir de 1993la situación se ha tomado dificil. Enjulio de 1994, la 

producción era de 1 ,0% inferior a la registrada el año anterior. 

En este contexto, la Cámara de Comercio de Bogotá, como entidad 

que apoya la industria nacional y promociona el comercio exterior del 

país, con la colaboración de la doctora Luz Mery Espinosa, asesora 

del Ministerio de Comercio Exterior, ha considerado conveniente ge

nerar esta cartilla que contiene una breve reseña histórica de los 

acuerdos internacionales que han regido y rigen el comercio textil 

y de confecciones en el mundo hasta llegar al «Acuerdo sobre Tex-

9 



tiles y el Vestido», con el cual se incorpora a las disciplinas de la 

Organización Mundial del Comercio el intercambio internacional 

de textiles y confecciones, los procedimientos que se siguen en 

Colombia para la aplicación del Acuerdo y el manejo de la cuota 

textil con los Estados Unidos. Igualmente incluye los requisitos 

para la certificación de los productos que reúnan las condiciones 

del programa de acceso especial de textiles de la región andina. 

Como anexo se incluye el texto de la Carta Magna de Textiles y 

Confecciones y el Acta Final de la Ronda Uruguay, "Acuerdo so

bre Textiles y el Vestido". 

La Cámara de Comercio de Bogotá espera, con este trabajo, pro

porcionarles a los empresarios del sector textil ero y de confeccio

nes de Colombia una herramienta de apoyo y guía de consulta per

manente sobre las políticas internacionales que rigen el comercio 

mundial de los textiles y las confecciones. 
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EXPORTAR ES CRECER 

Capítulo l. Historia 

Antes de empezar a hablar sobre los resultados de la Ronda Uruguay 
en materia del Acuerdo sobre textiles y el vestido, es importante 
remontarnos a los antecedentes del Acuerdo Multifibras, AMF, el 
primero que empezó a regir el sector. Su origen data como conse
cuencia de las restricciones impuestas a las exportaciones de tex
tiles japoneses, en la década del cincuenta y a los acuerdos de 

corto y largo plazo de textiles de algodón en las décadas siguien
tes, los cuales eran contrarios a las reglas del GATT (Acuerdo 
General sobre Tarifas y Aranceles) inicialmente previstas como 
temporales, extendiéndose en el cubrimiento de los productos, 
incrementando la discriminación contra los países en desarrollo. 

El AMF es un instrumento internacional utilizado por los gobier
nos de 52 países, que concibió reglas especiales para el comercio 
de textiles y confecciones de algodón, lana y fibras sintéticas 
o artificiales. Los convenios firmados con base en el AMF les 
permitían a los países compradores imponer restricciones cuanti
tativas sobre las importaciones de productos determinados y pro
venientes de fuentes específicas, por ejemplo, de los países en 
desarrollo. De esta manera se desviaban las disposiciones del 
GATT, en el sentido de usar restricciones cuantitativas y permitir 

tratamientos discriminatorios, dado que las mismas limitaciones 
no eran aplicadas entre los países desarrollados. 

Los objetivos del AMF buscaban: eliminar las dificultades enfren

tadas por las industrias de textiles y confecciones de los países 
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desarrollados; permitir un tiempo de respiro durante el cual estas 

industrias se ajustaban a los cambios internacionales en ventajas 
comparativas; liberalizar posteriormente y en forma progresiva el 
comercio mundial de productos textiles y promover el desarrollo 
social y económico de los países exportadores en vías de desa

rrollo. 

Las restricciones del AMF arrojaron elevados costos para los países 

desarrollados, particularmente para los consumidores, quienes tuvie

ron que soportar el gravamen de los altos precios. 

El Acuerdo a corto plazo se aplicó provisionalmente en 1961 y al poco 
tiempo entró en vigencia, en 1962, el Acuerdo a largo plazo, cuyo 

objetivo era «evitar la desorganización del mercado en el sector texti

les». Con este Acuerdo no solamente se permitió la aplicación 

selectiva y discriminatoria de restricciones, sino que fue la base 

para concertar acuerdos bilaterales de amplio alcance, introdu

ciendo restricciones unilaterales y comprometiendo toda gama de 

productos textiles de algodón. 

La consecuencia más importante del Acuerdo a largo plazo fue la 

abolición del derecho de los países exportadores, afectados por las 
restricciones, a pedir y recibir concesiones compensatorias o a 

suspender concesiones u obligaciones equivalentes. 

A finales del decenio del setenta, por presión de algunos países, el 

Acuerdo a largo plazo se hizo extensivo a los productos de lana y 

fibras artificiales y sintéticas. Debido a la importancia y al crecimiento 
de estos productos en el comercio de los Estados Unidos y con el fin 
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de controlar unilateralmente las importaciones de productos de lana 

y fibras artificiales y sintéticas, este país logró concertar acuerdos 

con Japón, Hong-Kong, Corea y Taiwán. 

l. 1 ¿Qué es el Acuerdo Multifibras? 

El Acuerdo relativo al comercio internacional de los textiles, de

nominado AMF, se pactó a finales de 1973, con vigencia a partir 

dell de enero de 1974, por un periodo inicial de cuatro años, co

mo una excepción a los principios del Acuerdo General sobre Aran

celes Aduaneros y Comercio, GATT. Este Acuerdo internacional 

suscrito por los gobiernos de más de 40 países, de los cuales 28 

pertenecían a los países en desarrollo y 16 a los desarrollados, se 

creó con el fin de establecer «normas especiales que rigieran el 

comercio de los textiles y prendas de vestir de algodón, lana y 

fibras artificiales y sintéticas, para asegurar una mejor protección 

de los intereses de los países en desarrollo exportadores y un equi

librio global entre los derechos y obligaciones de los países 

importadores y exportadores». 

l. 2 Objetivos 

• Fomentar el desarrollo económico y social de los países en 

desarrollo. 

• Liberalizar progresivamente el comercio mundial de los productos 

textiles. 

• Asegurar el desarrollo ordenado y equitativo del comercio de 

los textiles. 
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• Conseguir un aumento sustancial de los ingresos de exporta
ción procedentes de los productos textiles para darles una ma
yor participación en el comercio mundial. 

• Reducir los obstáculos al comercio de los textiles. 

El primer período del AMF se caracterizó por la desorganiza
ción compleja del mercado ligado a la imposición de cuotas de 
exportación. Los países exportadores limitaron voluntariamente 
el volumen de sus ventas a los países desarrollados. Sin embargo, 
aunque se trató de restricciones voluntarias, en la práctica se con
virtieron en políticas proteccionistas aplicadas por los países 
desarrollados buscando reducir las exportaciones de los países en 
desarrollo. 

En la vigencia del AMF I se introdujeron algunas disposiciones 
para proteger los intereses de los países exportadores, así: 

a. Un coeficiente de crecimiento del6% como mínimo para los pro
ductos sujetos a limitación. 

b. Flexibilidad en la administración de restricciones, es decir, 
compensación, transferencia de remanentes y utilización anti
cipada. 

c. Un trato especial para los nuevos exportadores, pequeños 
abastecedores y para los exportadores de textiles y algodón. 

d Exclusión de los productos tejidos en telares manuales. 

e. Creación de un Órgano de Vigilancia de los Textiles (OVT) 
para velar por el cumplimiento del Acuerdo. 
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l. 3 Prórrogas 

1.3.1 Primera prórroga 

Esta se realizó en 1977 e incluyó un período de cuatro años, incor

porando nuevos elementos, como el sugerido por las comunidades 

europeas, relacionado con el concepto de desviaciones razona

bles, el cual se convirtió en mecanismo restrictivo al momento de 

suscribir los acuerdos bilaterales entre los países importadores y 

los países exportadores. Esto contribuyó a aumentar aún más las 

restricciones por parte de los países desarrollados y a que se es

tancara la participación de los países en desarrollo en las importa

ciones de textiles que ingresaban en los países desarrollados, como 

consecuencia de la falta de claridad respecto a la desviación y al 

período de validez que tendría. 

1.3.2 Segunda prórroga 

Para la negociación de la segunda prórroga, los países exportadores 

en desarrollo se encontraban mejor preparados y más unidos, para lo 

cual se realizó una reunión en Bogotá en 1980, con el fm de discutir los 

excesos del Acuerdo. 

Durante las negociaciones del AMF II, el cual estuvo vigente hasta 

julio 31 de 1986, la cláusula de desviaciones razonables fue derogada, 

pero a cambio los países desarrollados obtuvieron considerables con

cesiones de los países en desarrollo. Lo más importante en este 

15 



EXPORTAR ES CRECER 

periodo fue el establecimiento de la cláusula antisurge, que se 

refería a los problemas que se presentan cuando los exportadores 

tratan de copar las cuotas subutilizadas de productos sensibles de 

una manera repentina y sustancial. Este inesperado crecimiento 

se consideró un elemento que causaba una desorganización del mer

cado. Por esta razón, se proveyó a los países importadores con 

una fórmula alternativa de salvaguardar sus mercados internos. 

Esta última no satisfizo los intereses de los países en desarrollo, 

aun cuando resultaba más ventajosa respecto a los acuerdos 

firmados anteriormente. Se logró no introducirle grandes modifi

caciones restrictivas adicionales al Acuerdo original y, al mismo 

tiempo, se fijaron pautas para no permitir bruscas decisiones de 

los países desarrollados en perjuicio de los países exportadores. 

Sin embargo, al ser el Acuerdo un tratado macro, sólo establecía 

normas mínimas de conducta, lo cual implicaba que los países 

importadores mantuvieran un amplio margen de acción. 

Aunque en la vigencia del AMF li se lograron algunos progresos 

hacia el desenvolvimiento ordenado del comercio mundial de los 

textiles y hacia un aumento de los ingresos de exportación de los 

países en desarrollo, no se aseguró la expansión del comercio de 

los textiles, particularmente en los países en desarrollo, y conse

guir progresivamente la reducción de los obstáculos al comercio, 

la liberalización del comercio mundial de los diferentes mercados 

y las distintas ramas de producción tanto de los países importadores 

corno exportadores. 
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Como se aprecia, cada prórroga no favoreció a los países en desa
rrollo, hasta tal punto que el Órgano de Vigilancia de los Textiles 
del GATT manifestó en esa oportunidad que la «visión global ob
tenida es la de una aplicación un tanto más rigurosa del Acuerdo 
desde la entrada en vigencia del protocolo de prórroga en 1981». 

1.3.3 Tercera prórroga 

A finales de julio de 1986 se reunieron nuevamente los miembros 
del Multifibras y se acordó prorrogar el Acuerdo por un periodo 
de cinco años, entre el 1 º de agosto de 1986 y el 31 de julio de 
1991. 

Sus objetivos se mantuvieron y se continuó con el mecanismo de 
celebrar convenios bilaterales entre los países desarrollados 
importadores y los países exportadores. 

En esta oportunidad se presentó un acalorado debate en el cual 
se manifestaron diferentes posiciones: del lado de los países im
portadores se encontraban aquellos que defendían mantener el 
Acuerdo con fórmulas aún más proteccionistas, representada fun

damentalmente por Estados Unidos, y una posición más moderada, 
por parte de la Comunidad Europea y otros países europeos (los 
países nórdicos proponían la revisión de los factores de conver

sión). 

Del lado de los países exportadores, también se presentaron pun
tos de vista diferentes: los grandes exportadores que demandaban 
la terminación definitiva del Acuerdo, lo cual implicaba la apli-
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cación, de plano, de los principios generales del GATT, y los pe

queños exportadores, quienes proponían una fórmula de transición 

de un acuerdo más liberacionista, de tal manera que se establecie

ran condiciones para llegar al mercado abierto paulatinamente. 

Como era de esperarse, fmalmente se impuso la posición de los países 

desarrollados, con lo cual defmitivamente se consolidó la tendencia 

proteccionista de parte de éstos. Los países en desarrollo «expresaron 

su insatisfacción por las mayores restricciones que establecen cada 

vez más cuando se prorroga el Acuerdo Multifibras y su carácter 

discriminatorio, dado que éste tan sólo limita las exportaciones de los 

países en desarrollo y Japón a los países industrializados dejando libre 

el creciente comercio entre estos últimos países». 

Entre las conclusiones adoptadas, en esa oportunidad, por el Comité 

de Jos Textiles sobresalieron: la décima, la cual confirmaba que 

los países exportadores que ocupaban una posición predominante 

en las exportaciones de productos textiles de todas las fibras (Corea, 

Hong-KongyTaiwán) comprendidas en la disposiciones del Acuer

do, podrían concertar con los participantes importadores cualquier 

solución mutuamente aceptable en relación con el crecimiento y la 

flexibilidad, pero en ningún caso el crecimiento y la flexibilidad 

habrían de ser negativos; la undécima, la cual hacía referencia a la 

mecánica cuando los países importadores tropezaran con dificul

tades causadas por incrementos bruscos e importantes de las im

portaciones, como consecuencia de la existencia de diferencias 

sustanciales entre los niveles más grandes y las importaciones efecti-

18 



EXPORTAR ES CRECER 

vamente realizadas. En tal caso, los países importadores podrían 

celebrar consultas con el fin de llegar a una solución mutuamente 

aceptable que incluyera compensación equitativa y cuantificable. 

También contemplaba esta conclusión la posibilidad de que en caso 

de «persistir subutilización de contingentes, se debería considerar, 

si así se solicitaba, la supresión de los mismos». 

Además, se acordó «que las acciones basadas en la existencia o en 

la amenaza real de perjuicio grave por los productores nacionales, 

no podría fundarse únicamente en el nivel de las importaciones o 

en sus crecimientos. Al determinar una situación de desorganiza
ción del mercado, se habría de dar la debida consideración a la 

evolución de la situación de la industria nacional del país importa
dor y en particular a la marcha de sus exportaciones y a la parte 
del mercado que correspondía a esta industria». Lo anterior se 

refiere a la sexta conclusión adoptada. 

En el caso de un país como Colombia, un aspecto importante de 

esta prórroga fue el trato especial a las «exportaciones de nuevos 

países exportadores y pequeños abastecedores, así como a la de 

los textiles de algodón efectuadas por los países productores de 

algodón». 

En esta etapa, se dio una restricción adicional: invocar las dispo
siciones de someter a consulta las importaciones de textiles fabri

cados con fibra vegetal o mezcla con otras fibras y mezclas que 

contenían seda cuando causaren desorganización o riesgo de des
organización del mercado. 
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El Acuerdo Multifibras siguió en vigencia hasta el 31 de diciem

bre de 1994. El contenido de los acuerdos bilaterales prorroga
dos fue virtualmente idéntico a los que estaban en vigor en 1992, 
con un aumento anual de las importaciones permitidas en 1993 y 
1994 y algún pequeño aumento adicional para algunas categorías. 

Las restricciones establecidas con arreglo al Acuerdo siguieron 

siendo válidas bajo el Acta Final de la Ronda Uruguay hasta que 

fueron eliminadas, o los productos se integraron al GATT. 

En el marco del Acuerdo, la Unión Europea concertó acuerdos 
bilaterales con los principales exportadores de textiles y prendas 
de vestir, entre los que se cuentan: Argentina, Bangladesh, Brasil, 

China, Colombia, Filipinas, Guatemala, Hong-Kong, India, 
Indonesia, República de Corea, Macao, Malasia, México, Pakistán, 
Perú, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Uruguay. La vigencia del 

régimen autónomo establecido con la Provincia de Taiwán (Chi
na) se prorrogó y también se acordó un acuerdo con Vietnam. La 

Unión Europea firmó acuerdos con la República Checa, Hungría, 

Polonia y la República Eslovaca, y se han negociado condiciones 
similares con Bulgaria y Rumania. Igualmente se estudiaron nego
ciaciones con los distintos países que forman la Comunidad de 

Estados Independientes. 

Capítulo 2. Acuerdo multifibras y el Acta Final del del GATT 

Durante la reunión realizada en Marraquesh, Marruecos, en abril 

de 1994, más de un centenar de países, representados por sus mi

nistros de Relaciones, Comercio o Economía, firmaron el Acta 

Final de las Negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT. 
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Así se creó la Organización Mundial del Comercio, OMC, encar

gada de vigilar la aplicación de lo acordado en la Ronda, la cual 

entró en vigencia el 1 º de enero de 1995 y, por tanto, todos los 

acuerdos integrados en ella también entraron en vigor a partir de 

esa fecha. 

El objetivo de la negociación en esta materia fue lograr que el sector de 

los textiles y el vestido, en el que gran parte del comercio está sujeta 

actualmente a contingencias bilaterales negociadas en el marco del 

Acuerdo Multifibras, AMF, se integre finalmente en el GATT, so

bre la base de normas y disciplinas del GATT reforzadas. 

2. 1 Paulatina integración 

La integración del sector en el GATT se realizará de la siguiente ma
nera: 

• 

• 

• 

En primer lugar, ell ºde enero de 1995, cada parte integrará en 

el GATT productos de la lista específica que figura en el Acuer

do y que representaron no menos del 16% del volumen del 

total de sus importaciones en 1990. Por integración se entiende 

la aplicación de las normas generales del GATT al comercio 
de esos productos. 

Al comenzar la segunda etapa, el 1 º de enero de 1998, se inte

grarán productos que hubieran representado no menos del 17% 
de las importaciones realizadas en 1990. 

El 1 º de enero del año 2002 se integrarán productos que hubie

sen representado no menos del 18% de las importaciones rea
lizadas en 1990. 
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• Todos los productos restantes se integrarán al finalizar el pe

ríodo de transición, esto es, el 1 ºde enero del año 2005. 

En cada una de las tres primeras etapas, se seleccionarán produc

tos de cada una de las categorías siguientes: tops e hilados, teji

dos, artículos textiles confeccionados y prendas de vestir. 

De otro lado, todas las restricciones en el marco del AMF que estaban 

en vigor el 31 de diciembre de 1994 se mantendrán en el nuevo 

Acuerdo hasta que sean suprimidas o hasta que los productos se 

integren en el GATT. 

Respecto de los productos que continuarán sujetos a limitaciones, 

en cualquiera de las etapas, el Acuerdo establece una fórmula desti

nada a aumentar los coeficientes de crecimiento existentes, de la 

siguiente forma: 

• Así pues, en la etapa 1, y en el caso de cada restricción contenida 
anteriormente en los acuerdos bilaterales concertados al amparo 

del AMF y en vigor para 1994, el coeficiente de crecimiento anual 

no deberá ser inferior al establecido para la restricción contenida 

anteriormente en el AMF, aumentado en el16%. 

• En la etapa 2 (años 1998 a 2001, inclusive), los coeficientes 

de crecimiento anual deberán ser superiores en 25% a los de 

la etapa l. 

• En la etapa 3 (años 2002 al 2004, inclusive), los coeficientes 

de crecimiento anual deberán ser superiores en 27% a los de 
la etapa 2. 
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2. 2 Restricciones 

Aunque el Acuerdo se centra en gran medida en la eliminación 
gradual de las restricciones aplicadas en el marco del Acuerdo 
Multifibras, reconoce así mismo que algunos miembros pueden 
mantener restricciones distintas de las aplicadas en el marco de 
ese instrumento y que no se justifiquen en virtud de una disposi
ción del acuerdo general. Estas restricciones se pondrán en confor
midad con el Acuerdo general en el plazo de un año contado a 
partir de la entrada en vigor del mismo o se suprimirán gradual
mente en un plazo no superior a la duración del acuerdo (esto es, 
para el año 2005). 

2. 3 Salvaguardias 

El acuerdo incluye también un mecanismo de salvaguardia espe
cífico de transición que podrá aplicarse a los productos que no 
estén integrados en el GATT en cualquiera de las etapas. Se pue
den tomar medidas en el marco del mecanismo de salvaguardia 
contra los distintos países exportadores, si el país importador de
muestra que las importaciones totales de un producto en su territo
rio aumentaron en tal cantidad que causan o amenazan causar un 
daño grave a la rama de la producción nacional de que se trata, y 
que hubo un incremento brusco y sustancial de las importaciones 
procedentes del país de que se trata. 

Podrán adoptarse medidas en el marco del mecanismo de salva
guardia por mutuo acuerdo, tras la celebración de consultas, o 
unilateralmente, pero con una sujeción a examen por el Órgano de 
Supervisión de los Textiles. De tomarse una medida, se debe fijar 

23 



EXPORTAR ES CRECER 

para las limitaciones un nivel que no sea inferior al nivel efectivo 
de las exportaciones o importaciones procedentes del país afecta
do durante el período de doce meses que finalizará dos meses an
tes del mes en que se hubiera hecho una solicitud de consultas. 

Las limitaciones de salvaguardia podrán permanecer en vigor por 

un plazo de hasta tres años, no prorrogable, o hasta que el produc

to sea eliminado del ámbito de aplicación del Acuerdo, o sea, has

ta que quede integrado en el GATT, si ello tuviera lugar antes. 

2. 4 Evasiones 

El Acuerdo incluye disposiciones destinadas a hacer frente a la 
posible elusión de compromisos mediante la reexpedición, la des

viación, la declaración falsa sobre el país o lugar de origen o la 

falsificación de documentos oficiales. 

El Acuerdo también estipula que, como parte del proceso de 

integración, todos los miembros tomarán las medidas que sean nece
sarias, en la esfera de los textiles y el vestido, para respetar las normas 
y disciplinas del GATT, con el fin de mejorar el acceso a los mer

cados, garantizar la aplicación de las políticas sobre condiciones 
de comercio leal y equitativo y evitar la discriminación en contra 

de las importaciones al adoptar medidas por motivos de política 

comercial general. 

En el contexto del examen general de la aplicación del Acuerdo 
que llevará a cabo el Consejo del Comercio de Mercancías y antes 

del final de cada etapa del proceso, éste tomará por consenso las 
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decisiones que estime oportunas para garantizar que no se menos

cabe el equilibrio de derechos y obligaciones consagrado en este 

acuerdo. 

Además, el Órgano de Solución de Diferencias podrá autorizar un 

ajuste en el coeficiente anual de crecimiento aplicable a contin

gentes, durante la etapa siguiente del examen, respecto a cualquier 
miembro que, según se haya constatado, no cumpla las obligacio

nes por él asumidas en virtud de este acuerdo. 

2. 5 Vigilancia 

En el acuerdo se creó el Órgano de Supervisión de los Textiles, 

OST, encargado de supervisar la aplicación del Acuerdo, de exa
minar todas las medidas adoptadas en el mismo y la conformidad 

con él de tales medidas, y de tomar las medidas que le exija expre
samente el convenio. 

El Acuerdo también contiene disposiciones en las que se prevé un 

trato especial para determinadas categorías de países, por ejem
plo, los que no hayan sido miembros del AMF desde 1986, los 

nuevos exportadores, los pequeños abastecedores y los países 

menos adelantados. 

Capítulo 3. Aplicación del Acuerdo en Colombia 

3. 1 Manejo de la cuota textil 

La entidad encargada del manejo de la cuota textil en Colombia es 

el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, el cual, 
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mediante la Circular Externa SOE No. 005 de 24 de abril de 1992, 
informó sobre los aspectos relacionados con el manejo de la cuota 
textil en las exportaciones de textiles y confecciones establecidos 
en virtud del Acuerdo Multifibras, de la siguiente forma: 

Ámbito de aplicación: los mecanismos de asignación y mane
jo de la cuota textil previstos en esta circular serán de aplica
ción en el evento del establecimiento de limitaciones a las ex

portaciones de textiles colombianos por parte de los países sig
natarios del Acuerdo Multifibras. 

• Características del sistema para el manejo y distribución de la 

cuota textil: 

a. Amplio: que garantice el acceso tanto de exportadores tradiciona
les como de nuevos exportadores. 

b. Transparente: que permita identificar en cualquier momento las 
asignaciones y utilizaciones de la cuota. 

c. Equitativo: que les asegure a los exportadores su permanencia 
en los mercados internacionales de acuerdo con su tradición 

exportadora. 

d Flexible: que posibilite ajustar las cuotas asignadas entre los 
exportadores cuando sea necesario para su mejor utilización, 

distribución y el mayor aprovechamiento de todas las oportu
nidades comerciales. 
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e. Informativo: que brinde información oportuna y precisa para la 
toma de decisiones. 

• Manejo y asignación de la cuota: anualmente el Incomex dis

tribuirá el 90% de la cuota total asignada a Colombia y de sus 
respectivos incrementos, atendiendo preferiblemente los reque
rimientos de los exportadores tradicionales, y mantendrá un 
10% a fin de crear un Fondo de Reserva Permanente que ga
rantice la participación de exportadores eventuales a los cua
les no se les haya asignado cuota. Este Fondo de Reserva será 

asignado según orden de presentación de las solicitudes, pero 
mateniéndose un estricto control sobre su efectiva utilización. 

a. Beneficiarios de la cuota: todos los exportadores (productores, 
comercializadores y comercializadoras internacionales) en te
rritorios aduanero o zona franca, legalmente constituidos con

forme con la legislación colombiana. 

b. Base para la asignación: la cuota será asignada a los expor
tadores de acuerdo con su trayectoria, calculada en unidades 

en la respectiva categoría. 

c. Período de cálculo: para la estimación de la cuota anual de 

cada exportador se tomará el total exportado durante los 24 
meses anteriores a la fecha de negociación de la cuota. 

• Devolución de la cuota asignada: cuando los beneficiarios de 
la cuota consideren que no les es posible dar cumplimiento a 
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sus obligaciones, deben devolver su asignación antes del últi
mo día del mes 8 del año cuota. La retención o no utilización 
de la cuota se sancionará mediante la exclusión de nueva asig
nación para el siguiente año, en la misma proporción de la 
cantidad que se dejó de exportar. 

Los exportadores que cumplan el 90% o más de la cuota asig
nada y los que devuelvan su asignación dentro de la fecha lími

te no serán sancionados. 

A quienes por más de tres períodos consecutivos estén por de
bajo del 90% de cumplimiento de la cuota asignada, aunque 
devuelvan oportunamente al Fondo de Reserva se les reducirá 

su asignación así: 

El primer año al 90% de la cuota original. 
El segundo año al 80%. 

El tercer año y siguientes al 70%. 

• Competencia: el mecanismo de asignación y manejo de la cuo
ta textil estará a cargo del Incomex. 

• Autorización de la cuota: el Incomex, con base en el récord 
histórico de las exportaciones para cada categoría, realizará la 

correspondiente asignación de la cuota. 

Los usuarios de manera previa al embarque de la mercancía debe

rán diligenciar el documento que para el efecto establezca el ln
comex. 
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3. 2 Acuerdo sobre Visas entre los gobiernos de la República 
de Colombia y los Estados Unidos de América relativo a 

los textiles y productos textiles 

El presente Acuerdo fue firmado por los dos gobiernos en Was

hington, D. C., el31 de octubre de 1995, y puesto en vigor para las 

mercancías exportadas a partir del 1 O de noviembre de 1995, in

clusive, en el cual los Estados Unidos se comprometen a emitir 

una visa por cada embarque de textiles o productos textiles que no 

sean los productos exentos producidos o fabricados en Colombia 

y exportados a los Estados Unidos, sin consideración del valor, y 

que no reúnan las condiciones para el Programa Acceso Especial 

de Textiles de la Región Andina. 

Clases de visado 

El Acuerdo prevé dos clases de visa: visa textil y la certificación 

para el Programa de Acceso Especial de Textiles de la Región 

Andina. 

Visa textil 

De acuerdo con la Circular Externa No. 085, las seccionales del 

Incomex emitirán, a partir del 1 O de noviembre de 1995, una visa 

textil por cada embarque de textiles o productos textiles, sin con

sideración del valor, siempre y cuando los exportadores cumplan 

los siguientes requisitos: 

a. Presentación del documento denominado cuota textil, original 

y dos copias, debidamente diligenciado. Las cantidades de 
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correlación deben expresarse en números enteros; no se acep
tarán decimales ni fracciones. 

b. Factura comercial, en inglés, original y dos copias, donde apa
rezca claramente el nombre y dirección completos del fabri

cante del producto o exportador. Si el producto textil lo ha 

elaborado más de un fabricante, deberá aparecer en la factura 

el nombre y la dirección completos de la última empresa que 
haya transformado apreciablemente el artículo comercial nue

vo y diferente. 

Las oficinas regionales y seccionales del lncomex, una vez cumplidos 
los requerimientos anteriores, estamparán el sello redondo de visa 

textil, con tinta azul, sobre el original de la factura comercial. Sin 

este requisito, las autoridades aduaneras de los Estados Unidos no 

permitirán el ingreso de la mercancía. 

Requisitos de la visa 

a. La visa se presenta al Servicio de Aduana de los Estados Uni
dos antes del ingreso del embarque en el territorio aduanero de 
los Estados Unidos (que incluye los 50 estados, el Distrito de 

Columbia y Puerto Rico), o antes de retirarlo del depósito para 

el consumo en ese territorio aduanero. 

b. En el futuro, en caso de que se adicionen nuevas categorías, 

categorías consolidadas o categorías parciales al Acuerdo 

Bilateral o que queden sujetas a cupos de importación, por 
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acuerdo mutuo por escrito de los dos gobiernos, las categorías 

enteras quedan incluidas automáticamente en el ámbito del 

Acuerdo. Las mercancías exportadas en la fecha del convenio 
o posteriormente requieren una visa que especifique la nueva 

designación. 

c. Los embarques se visan por medio del estampado de la visa 
circular original, con tinta azul, en la cara de la factura comer

cial original o en el documento sucesor. La visa original no se es

tampa en las copias duplicadas de la factura. Para el ingreso del 

embarque en los Estados Unidos se requiere el original de la 

factura provista del estampado original de la visa. Por tanto, no se 

utilizan los duplicados de la factura o de la visa. El nombre y la 

dirección completos del fabricante efectivo del producto textil debe 
aparecer en el documento de la visa. Si el producto textil lo ha 

elaborado más de un fabricante aparecerá en el documento de 
la visa, el nombre y la dirección completos de la última empre
sa que haya transformado apreciablemente el artículo en un ar

tículo comercial nuevo y diferente. 

d Información que debe traer el estampado de la visa: 

- El número de la visa: de nueve dígitos y en letras. Empieza 
por el último dígito del año de la exportación; siguen las dos 
letras de la clave alfabética de país que especifique para Co
lombia la Organización Internacional de Normalización, o sea, 
CO. A continuación va el número «1» y un número de serie de 
cinco guarismos que identificará el embarque; ejemplo: 
5C0112345. 
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- La fecha de emisión: día, mes y año en que se emitió la visa. 
- La firma original: del funcionario emisor de parte del Gobier-

no de la República de Colombia. 
- Las categorías: categorías consolidadas, categorías parcia

les, cantidades y unidades de cantidad correctas en el embar
que, en las unidades de cantidad estipuladas en la Correlación 
del Departamento de Comercio de los Estados Unidos o docu
mento sucesor y en la clasificación armonizada de aranceles de 
los Estados Unidos, Anotada (HTSUSA o documentos suceso
res); se anotan en los espacios que aparecen en el estampado 
de la visa (por ejemplo, «Cat. 352-510 DZ»). Las cantidades 
se expresan en números enteros; no se aceptan decimales ni 
fracciones. La mercancía de categoría consolidada sujeta a 
cupo puede ir acompañada de la visa de la categoría consoli
dada correspondiente o de la visa de la categoría correcta que 
corresponda al embarque efectivo. Por ejemplo, la categoría 
de cupo 352/652 podrá visarse como 352/652, ó si el embar

que consiste únicamente en mercancía de la categoría 352, po
drá visarse como «Cat. 352» aunque no como «Cat 652». 

- La fecha de exportación: correspondiente al año del cupo, será 

la que se determine según los reglamentos del Servicio de 

Aduana de los Estados Unidos. 

e. Si la cantidad indicada en la visa es inferior a la del nivel del 

embarque, no se autoriza el ingreso. 

f. Si la cantidad indicada en la visa es superior a la del embarque, se 

autoriza el ingreso y sólo se imputará la cantidad ingresada. 
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g. No se acepta la visa ni se autoriza el ingreso del embarque si 

éste no lleva una visa o si faltan o son incorrectos o ilegibles el 

número de la visa, la fecha de emisión, la firma, la categoría, 

la cantidad o las unidades de cantidad, o si esos datos se han 

tachado o alterado de alguna forma. 

h. Las categorías y cantidades serán las establecidas por el Ser

vicio de Aduana de los Estados Unidos, que clasifica todas las 

importaciones al territorio aduanero de los Estados Unidos en 

cumplimiento de las leyes y los reglamentos pertinentes de los 

Estados Unidos. 

i. Si la visa no cumple los requisitos estipulados en este Acuer

do, se debe obtener una nueva visa del Gobierno de Colombia, 

o del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, antes 

de que se libere alguna parte del embarque. La excepción, de 

utilizarse, sólo exime del requisito de presentar la visa con el 

embarque. Las excepciones de visa se emiten sólo en los casos 

de controversias sobre la clasificación o de embarques singu

lares con fines especiales que no fonnen parte de una empresa 

comercial continua. 

j. Si la factura visada es deficiente, el Servicio de Aduana de los 

Estados Unidos no devuelve el documento original después del 

ingreso, pero proporcionará una copia autenticada de esa fac

tura visada. 

k. El Gobierno de los Estados Unidos pondrá a disposición del 

Gobierno de Colombia, previa solicitud o cada trimestre, in-
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formación acerca de las cantidades y categorías que están en 
trámite de excepción de visa. 

l. Si se ha permitido el ingreso en el comercio de los Estados 
Unidos de un embarque de Colombia descrito incorrectamente 

en cuanto a la clasificación de la categoría o la cantidad, y se 

solicita su devolución pero éste no puede hacerse, el embarque 
se imputa al límite de la categoría correcta, se proporcione o 

no una visa de reemplazo o una excepción. 

m El Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica pondrá a 

disposición del Gobierno de Colombia, previa solicitud, informa

ción relativa a las cantidades y categorías de todos los productos 
sujetos al cupo administrado por el Servicio de Aduana de los 

Estados Unidos, incluidos los productos a los que se refiere 

este inciso. 

n. La fecha de exportación será la fecha efectiva en que la mer

cancía parta definitivamente del país de exportación. En caso 
de mercancía exportada por vía marítima, esa fecha será la del 
día en que la embarcación transportista parta de la última esca

la en el país de origen. 

o. Cada embarque de los artículos que se eximirán de los límites 

del Acuerdo Bilateral debe ir acompañado de una certifica

ción expedida por el Gobierno de Colombia. La certificación 

debe llevar una marca estampada en tinta de color azul en la 

cara de la factura. Cada certificación debe traer la firma auto
rizada y el cargo del funcionario que expide la certificación; 
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identificará los artículos eximidos; indicará la fecha en que se 
firmó y ejecutó la certificación, y llevará el número certifica
do. En el espacio titulado Descripción en la estampilla de cer
tificación, el Gobierno de Colombia debe indicar que el em
barque Vale menos de $250 ó es un producto de la industria 
artesanal hecho de tela tejida a mano, o debe indicar el nom
bre del producto del folclor tradicional colombiano. No se ex
piden visas de exportación para los cargamentos de artículos 
exentos certificados. 

Certificación para el Programa de Acceso Especial de Textiles 
de la Región Andina 

De acuerdo con las últimas negociaciones con los Estados Unidos, 
existe un grupo de categorías que pueden aplicar al Programa 
de Acceso Especial de Textiles de la Región Andina. Cuando 
estos productos son confeccionados en Colombia, enteramente a 
partir de componentes cortados en los Estados Unidos de tejido 
formado en Estados Unidos, pueden utilizar este programa. 

Los requisitos para la expedición de la certificación por parte del 
Incomex serán los siguientes: 

a. Presentación del documento denominado cuota textil, original 
y dos copias, debidamente diligenciado. Las cantidades de 
correlación deben expresarse en números enteros; no se acep
tarán decimales ni fracciones . 

b. Fotocopia del formulario ITA 370-P, documento entregado por 
el cliente de los Estados Unidos al confeccionista colombiano, 
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donde se declara que los artículos se confeccionarán en Co
lombia a partir de las piezas descritas en esa declaración de 
exportación. 

c. Factura comercial, en inglés, original y dos copias. 

- Cada embarque de productos textiles confeccionados en Co
lombia enteramente a partir de componentes cortados en los 
Estados Unidos de tejido formado en Estados Unidos sujeto al 
Programa de Acceso Especial de Textiles de la Región Andina, 
según se estipula en los memorandos de entendimiento, debe ir 
certificado a ese respecto por el Gobierno de Colombia. Esta 
certificación se debe presentar al Servicio de Aduana de los 
Estados Unidos antes del ingreso en el territorio aduanero de 

los Estados Unidos (que incluye los 50 estados, el Distrito de 
Columbia y Puerto Rico), o antes de retirarse del depósito para 
el consumo de ese territorio aduanero. 

- Cada embarque se certifica por medio del estampado del sello 
cuadrado, con tinta azul, en la cara de la factura original. Para 
el ingreso del embarque en los Estados Unidos se requiere 
el original de la factura, provista en la certificación original. 
No se deben utilizar los duplicados de la factura ni de la certi

ficación. 

- Cada certificación debe traer la información siguiente: 

l. El número de la certificación. 
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2. La fecha de emisión: será el día, mes y año en que se expidió 

la visa. 

3. La firma original: será la del funcionario emisor del Gobierno 

en Colombia. 

4. Las categorías: categorías consolidadas, categorías parciales, 
cantidades y unidades de cantidad correctas en el embarque, 

en las unidades de cantidad estipuladas en la Correlación 

del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y en la 

Clasificación Armonizada de Aranceles de los Estados Uni

dos, Anotada (HTSUSA o documentos sucesores); se anotará 

en los espacios que aparecen en el estampado de la visa (por 

ejemplo, "Cat. 352-51 O DZ"). Las cantidades se deben expre

sar en números enteros; no se aceptan decimales ni fracciones. 

La mercancía de categoría consolidada sujeta a cupo puede ir 

acompañada de la visa de la correspondiente categoría conso

lidada o de la visa de la categoría correcta que corresponda al 

embarque efectivo. Por ejemplo, la categoría de cupo 352/652 

podrá visarse como 352/652, ó si el embarque consiste única

mente en mercancía de categoría 352 podrá visarse como «Cat. 

352» aunque no como «Cat. 652» (similar al de la visa). 

• No se emitirá certificación alguna con respecto a embarques 
de productos hechos a partir de tejidos formados y cortados 
en los Estados Unidos sujetos a niveles de acceso especial, 
al menos que vayan acompañados de un formulario ITA 370-P 
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o documento sucesor, que compruebe que es del origen re

querido. 
• Si la cantidad que se indica en la certificación es inferior a la 

del embarque, no se autoriza el ingreso. 

Si la cantidad que se indica en la certificación es superior a la 

del embarque, se autoriza el ingreso y sólo la cantidad ingresa

da se imputará al límite correspondiente. 

• No se acepta la certificación ni se autorizará el ingreso si fal
tan o son incorrectos o ilegibles el número de la certificación, 
la fecha de emisión, la firma, la categoría, la cantidad o las 
unidades de cantidad, o si cualquiera de dichos datos se ha 

tachado o alterado de alguna forma. 
• Las categorías y cantidades serán las que establezca el Servi

cio de Aduana de los Estados Unidos. 

d. Se autoriza el ingreso en el territorio aduanero de los Estados 

Unidos de los productos textiles sujetos al sistema de certifica

ción descrito en el anterior párrafo 3 solamente para los em

barques que vayan acompañados de: 

1. Una certificación válida emitida por el Gobierno de Colombia. 

2. Una copia diligenciada del formulario ITA-370-P o documento 

sucesor, que traiga la debida declaración del confeccionador 

en Colombia de que los artículos se confeccionaron en Colom

bia a partir de las piezas descritas en esa declaración de ex
portación. 

3. La debida declaración del importador. 
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e. El Gobierno de los Estados Unidos negará el ingreso de los 

embarques que no vayan acompañados de una certificación 
válida y correcta, conforme con las disposiciones anteriores . 

En caso de que el Servicio de Aduana de los Estados Unidos 
llegue a la conclusión de que la certificación es inválida por 
motivo de un error, pero que el resto de la documentación reúne 
las condiciones para el ingreso conforme al Programa de Ac
ceso Especial de Textiles de la Región Andina: ( 1) habrá de 
obtenerse una nueva certificación del Gobierno de Colombia 
o (2) una excepción de visa, emitida por el Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos a solicitud del Gobierno de 
Colombia, y presentarse al Servicio de aduana de los Estados 

Unidos antes de que se libere ninguna parte del embarque. 

f. Se puede negar permanentemente el ingreso conforme con este 
programa a cualquier embarque que se halle en incumplimiento de 
las disposiciones del Programa de Acceso Especial, relativas 
al comercio de productos textiles confeccionados enteramente 
a partir de componentes de los Estados Unidos cortados de 
tejidos formados en los Estados Unidos. 

Disposiciones generales 

a. Para el ingreso de las mercancías que no se importen para la 
reventa sino para el uso personal del importador, sin conside
ración del valor, y de los embarques de muestras comerciales 
debidamente marcadas o mutiladas y valoradas en no más de 

250 dólares de los Estados Unidos, no se requieren visas ni 
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certificaciones, y esos ingresos no se imputarán a los niveles 
del Acuerdo. 

b. Las mercancías y los productos que reúnan las condiciones del 
Programa de Acceso Especial de Textiles de la Región Andina 
no deben figurar en la misma factura. 

c. Cada seis meses, el Gobierno de Colombia debe proporcionar 
al Gobierno de los Estados Unidos una lista de todos los em
barques visados o certificados por el Gobierno de Colombia 
conforme con los términos del presente Acuerdo. Para cada 
embarque, esa lista debe traer la siguiente información: cate
goría, unidades, cantidad y fecha de exportación. El Gobierno 
de los Estados Unidos debe proporcionar al Gobierno de Co

lombia una lista mensual de todos los embarques sujetos al 
presente acuerdo que se exporten de Colombia e importen en 
los Estados Unidos. Para cada embarque, esa lista debe conte
ner la siguiente información: categoría, unidades, cantidad y 

fecha de exportación. 

d. El Gobierno de Colombia debe proporcionar al Gobierno de 

los Estados Unidos dos ejemplares idénticos de los sellos es
tampados de la visa y otros tantos de los sellos estampados de 
la certificación, junto con las firmas originales de cada uno de 

los funcionarios autorizados para emitirlas y firmarlas, así como 
una lista mecanografiada del nombre y cargo de esos funciona
rios autorizados. Los sellos de la visa y la certificación deben 
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llevar la información en inglés pero podrán ser bilingües. Todo 
cambio en los sellos estampados será aprobado por el Gobier
no de los Estados Unidos con anterioridad a su utilización y 
entrará en vigor 60 días después de la fecha de la aprobación. 
El Gobierno de Colombia debe notificar al Gobierno de los 
Estados Unidos acerca de cualquier cambio de funcionarios 
autorizados y debe proporcionar dos firmas originales, según 
proceda. 

e. Cada Gobierno podrá denunciar este acuerdo administrativo, 
en todo o en parte, mediante notificación escrita al otro Go
bierno con 90 días de antelación. 

Capítulo 4. Limitaciones a las exportaciones 
colombianas de textiles y confecciones por parte 

de los Estados U nidos 

El Acuerdo Bilateral Colombia-Estados Unidos sobre Textiles y 
Confecciones se firmó en Washington D.C., el 3 de abril de 1992, 
regula el comercio de productos textiles entre los dos mercados e 

igualmente establece algunas restricciones a las exportaciones de 
los mismos al mercado de los Estados Unidos. 

El término del Acuerdo inicialmente se pactó desde el1 º de enero 
de 1992 al 31 de diciembre de 1993. El primer año del Acuerdo 
tenía vigencia del 1 º de enero al 31 de diciembre de 1992; el 
segundo año, del 1 º de enero al 31 de diciembre de 1993. 
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Los productos cubiertos por el Acuerdo tienen una tasa de conver
sión equivalente en metros cuadrados, así: 

Categoría Descripción Factor de Unidad de 
conversión medida 

315 Telas para estampar l. O m2 

de algodón 

Además, el producto se clasifica como un textil de algodón si el 
algodón total que lo compone excede el 50% del peso. Si el total 

de lana que lo compone es igual o excede el 36% del peso total, en 

este caso el producto es un textil de lana. 

Las exportaciones están sujetas también a un límite de crecimiento 
para cada año de vigencia del convenio, así: 

Unidad de %anual de Metos2 

Categoría Descripción 
medida crecimiento 1992 1993 

315 Telas para m2 6% 15.500.000 16.430.000 

estampar 

de algodón 
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Cada vez que los Estados Unidos consideran que el volumen de 
exportaciones de un determinado producto está lesionando su 

producción y mercado nacional, llaman a consulta al Gobierno 
colombiano. En estos llamados a consulta se negocian categorías 

(productos), cuyo acuerdo final se plasma en un memorando de 
entendimiento, en donde se le aplica alguna restricción a su expor

tación. 

Las categorías negociadas hasta el momento son: 

• Categoría 443 

Los representantes de los gobiernos de la República de Colombia 
y de los Estados Unidos se reunieron en Washington, D.C., del17 

al 18 de junio y del 14 al 15 de octubre de 1993 para analizar el 
desarrollo del comercio en materia de vestidos de lana para caba
lleros incluidos en la categoría 443. Con el llamado a consulta por 
los Estados Unidos el 26 de febrero de 1993, bajo el artículo 3º 
del Acuerdo Multifibras se llegó a las siguientes conclusiones: 

Plazo: acordaron modificar el Acuerdo Bilateral para incorporar 
las siguientes limitaciones en las exportaciones procedentes de 
Colombia a los Estados Unidos, correspondientes a la categoría 
443 , lo cual se materializó mediante el Memorando de Entendi

miento firmado el 15 de octubre de 1993. 

Descripción: vestidos de lana para hombre. 
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Monto de la restricción: 

Del1 ºde mayo de 1993 al31 de 

diciembre de 1993: 

Dell ºde enero de 1994 al 31 de 

diciembre de 1994 

Del1º de enero de 1995 al31 de 

diciembre de 1995 

Niveles de flexibilidad: 

a. Carryover: 11%. 

b. Carryforward: 6%. 

c. Swing: 7% 

80.000 unidades 

121.200 unidades 

122.412 unidades 

De acuerdo con el intercambio de notas entre el embajador de 

Colombia en Washington y el representante negociador por parte 

de Estados Unidos suscritas el 18 de noviembre de 1994 se esta

bleció lo siguiente: 

A. El carryover bajo este acuerdo es del 11%. Adicionalmente, el 

carryover especial para la categoría 443 se eleva a 2.000 unida

des, extendida a las disponibles entre mayo-diciembre de 1993. 

De otro lado, el carryforward es del 6% y conjuntamente los nive

les de carryover y carryforward no pueden exceder el 11% para 

la categoría 443 en 1994; el 11% para la categoría 315 en 1994 y 

del 11% para las categorías 315 y 44 3 en 199 5. 
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B. Se determinó que para 1993, la cuota para la categoría 443 se 
debería incrementar por swing correspondiente a la categoría 315 
en 5.600 unidades y llegar hasta un total de 7.937 unidades. Para 

1994, la cuota de la categoría 443 se incrementaría así: carryover 

en 1993 de 7.937 unidades, más el swing de la categoría 315 de 
8.484 unidades, más carryforward en 1995 de 7.272 unidades. 

Se alcanzó un incremento de 23.693 unidades para una cuota ajus
tada de 144.893 unidades. El carryover fue aumentado en 2.337 
unidades, que corresponde a la cantidad disponible de mayo a 
diciembre de 1993; las otras 5.600 unidades se pueden solicitar 
cuando haya un intercambio de notas o cuando se requieran otros 

ajustes. 

Finalmente, cualquier carryover no utilizado puede ser reacreditado 
en la cuota para 199 5. 

Valor de las exportaciones: al momento del llamado a consulta en 
1993, las exportaciones colombianas a los Estados Unidos de los pro
ductos correspondientes a la categoría 443 ascendieron a 
US$12.438.738 y al vencer el plazo en diciembre de 1995, éstas 
alcanzaron la cifra de US$12.406.489, presentándose una dismi
nución de 0,25% del valor exportado, respecto al primer año. En 
1994, el valor fue US$14.050.912. 

• Categoría 315 

Los representantes de los gobiernos de la República de Colombia 
y de los Estados Unidos se reunieron en Washington D.C., el 7 de 
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octubre de 1994 para analizar el Acuerdo Bilateral en el marco 
del Acuerdo Multifibras y sus conclusiones fueron: 

Plazo: acordaron extender el Acuerdo del 3 de abril de 1992 por 
dos años más de 1994 a 1995, sin sufrir cambios, excepto los 
descritos a continuación, incluidos en el Memorando de Entendi
miento del 15 de octubre de 1993. La disposición anterior se mate
rializó mediante el Memorando de Entendimiento firmado el 18 de 
noviembre de 1994. 

Descripción: telas para estampar de algodón. 

Monto de la restricción: 
Límite 1994 
17.415.800 m2 

Niveles de flexibilidad: 

Carryover: 11% 

Límite 1995 
18.460.748 m2 

Valor de las exportaciones: al momento del llamado a consulta 
en 1994, las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos 

de los productos correspondientes a la categoría 315 alcanzaron 
la cifra de US$ 462.168, y al vencer el plazo en diciembre de 
1995, éstas alcanzaron la cifra de US$ 331.209, presentándose una 
disminución de 28,3% del valor exportado respecto al año an
terior. 
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• Categoría 352/652 

Los representantes de los gobiernos de la República de Colombia 
y de los Estados Unidos se reunieron en Washington, D. C., entre el 

26 y 27 de junio de 1995, por solicitud de los Estados Unidos para 

consultar el establecimiento del nivel de exportación de la cate
goría 352/652, correspondiente a ropa interior de algodón y fibras 

sintéticas, procedente de Colombia a los Estados Unidos. Con base 
en el artículo 6º del Acuerdo sobre Textiles y Vestido de la OMC -

ATC-, se llegó a un acuerdo mediante el Memorando de Entendi

miento firmado el27 de junio de 1995 y se concluyó lo siguiente: 

Descripción: ropa interior de algodón y fibras sintéticas 

Monto de la restricción: Régimen especial* 

Del 1 de abril al 31 de diciembre 22.500.000 docenas de las 

de 199 5: cuales el 1 0% pertenecerán 
al régimen no especial* *. 

* Régimen especial: prendas elaboradas con insumos producidos en los 
Estados Unidos. 

* * Régimen no especial: prendas elaboradas con insumos nacionales o de 
terceros países. 
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Del 1 ºde enero al 31 de diciembre 31.800.000 docenas de las 
de 1996: cuales ellO% pertenecerán al 

régimen no especial. 

Dellº de enero al31 de diciembre 33.708.200 docenas de las 
de 1997: cuales el 1 0% pertenecerán al 

régimen no especial. 

Niveles de flexibilidad: están incorporados en las cantidades ne
gociadas. 

Valor de las exportaciones: en 1995, año en que los Estados Uni
dos llamaron a consulta a Colombia, el valor de los productos ex
portados por nuestro país hacia ese mercado pertenecientes a la 

categoría 352/652, alcanzaron la suma de US$40.214.141. No dis

ponemos de datos a mayo de 1996. 

Además, los productos contenidos en el régimen especial son aque
llos que el Gobierno de la República de Colombia intenta exportar 
a los Estados Unidos bajo el Programa de Acceso Especial de 
Textiles. Estos productos incluyen: 

Los productos elaborados en Colombia de telas hechas y cortadas 
en Estados Unidos, para reexportar a ese mercado bajo los contra
tos administrados por HTSUSA 9802.008.8015, o aquellos pro

ductos que son elaborados en Colombia de telas hechas y cortadas 
en Estados Unidos, y luego sujetos a ser blanqueados, lavados, 
corrugados, tinturados o preplanchados en Colombia después de 
haber sido elaborados, para reexportados a los Estados Unidos 
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bajo los contratos administrados por el Sistema Armonizado de 
Tarifas de los Estados Unidos. Todos están sujetos al régimen es
pecial anual. 

• Categoría 444 

Los representantes de los gobiernos de la República de Colombia 
y los Estados Unidos se reunieron en Santafé de Bogotá, el2 y 3 de 
agosto de 1995, como requerimiento de los Estados Unidos, pa-ra 
consultar las exportaciones de la categoría 444 correspondiente a 
vestidos de lana para damas y niñas, realizadas desde Colombia 
hacia los Estados Unidos, bajo el artículo 6º del Acuerdo sobre 
Textiles y Vestidos, ATC. El acuerdo negociado consta en el 
Memorando de Entendimiento firmado el9 de agosto de 1995, así: 

Descripción: vestidos de lana para damas y niñas. 

Monto de la restricción: Régimen especial* 

Del 1 º de enero al 31 de diciembre 201.000 unidades, de las cua
de 1995: les el 40% pertenecerán al 

régimen no especial**. 

* Régimen especial: prendas elaboradas con insumos producidos en los 
Estados Unidos. 

* * Régimen no especial: prendas elaboradas con insumos nacionales o de 
terceros países. 
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Del 1 ºde enero al 31 de diciembre 205.020 unidades, de las cua
de 1996: les el40% pertenecerán al ré

gimen no especial. 

Del 1 º de enero al 3 1 de diciembre 209. 120 unidades, de las cua
de 1997: les 40% pertenecerán al régi

men no especial. 

Los productos contenidos en el régimen especial son aquellos que 
Colombia intenta exportar a los Estados Unidos bajo el Programa 
de Acceso Especial de Textiles, con las características menciona
das en la categoría anterior. Finalmente, en este memorando de 
entendimiento se habló del establecimiento del Acuerdo sobre Visa 
Textil, mencionado anteriormente. 

Valor de las exportaciones: al momento del llamado por parte de 

los Estados Unidos en 1995, las exportaciones colombianas hacia 
ese mercado de los productos correspondientes a la categoría 444 
alcanzaron la suma de US$60.634. Corno el plazo se extiende has
ta el 31 de diciembre de 1997, es imposible efectuar una compara
ción. 

En consecuencia, las exportaciones de los demás productos texti
les y confecciones se exportan libremente a los Estados Unidos, 

sin que esto signifique que tengan preferencias arancelarias. 
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Cuadro 1 
Posiciones arancelarias pertenecientes a cada categoría 

Categoría 443 Categoría 315 Categoría 352/652 Categoría 444 

61.03.11.00.00 52.08.11.00.00 61.07.11.00.00 61.04.11.00.00 

61.03.12.00.00 52.08.12.00.00 61.08.19.00.00 61.04.13.00.00 

61.03.19.00.00 52.08.21.00.00 61.08.21.00.00 61.04.19.00.00 

62.03.11.00.00 52.08.22.00.00 61.08.91.00.00 62.04.11.00.00 

62.03.12.00.00 52.08.3 1.00.00 61.09.1 0.00.00 62.04.13.00.00 

62.03.19.00.00 52.08.32.00.00 62.07.11.00.00 62.04.19.00.00 

62.03.31.00.00 52.08.51.00.00 62.07.91.00.00 

62.03.33.00.00 52.08.52.00.00 62.08.19.00.00 

62.03.39.00.00 52.1 0.11.00.00 62.08.91.00.00 

52.1 0.21.00.00 61.07 .12.00.00 

52.1 0.31.00.00 61.08.11.00.00 

52.1 0.51.00.00 61.08.22.00.00 

52.12.11.00.00 61.08.92.00.00 

52.12.12.00.00 61.09.90.10.00 

52.12.13.00.00 62.07.19.00.00 

52.12.15.00.00 62.08.1 1.00.00 

53.09.21.00.00 62.08.92.00.00 

52.09.29.00.00 

53 .11.00.00.00 

Las posiciones en negrilla corresponden a los productos de cada 
categoría sujetos a restricciones por parte de los Estados Unidos, 
mediante los memorandos de entendimiento dentro del Acuerdo 
Bilateral Colombia-Estados Unidos. 
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Capítulo 5. Preferencias andinas dentro del Sistema Generali
zado de Preferencias, SGP, de la Unión Europea en textiles 

Las preferencias otorgadas a los países del Grupo Andino en el 

marco del nuevo SGP de la Unión Europea están incorporadas en 

los reglamentos 3281 /94 y 3282/94 del Consejo de ministros de la 

Unión Europea, el cual incluye el sector industrial de textiles. El 

SGP contempla la suspensión total de los derechos de la tarifa 

aduanera común para productos manufacturados, incluidos los tex

tiles, originarios de los países del Pacto Andino. Los textiles se 

consideran productos muy sensibles, y están contemplados en el 

anexo I del Reglamento 3281/94, lo que significa que a las impor

taciones al mercado de la Unión Europea de productos originarios 

de países andinos no se les aplican modulaciones arancelarias pre

vistas en el reglamento general. 

Los productos beneficiados son: 
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Seda, con excepción de los productos de la partida 50.03. 

Lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de crin, con 

excepción de los productos de las partidas 51.01, 51.02, 

51.03 y 5104.00.00. 

Algodón, con excepción de los productos contemplados en 

el anexo IX del Reglamento 3281194 y con exclusión de los 

productos de las partidas 5201 00 y 52.02. 

Las demás fibras textiles vegetales, hilados de papel y teji

dos de hilados de papel, con exclusión de los productos de 
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los códigos 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.07 y 

53.08.10.00. 

Filamentos sintéticos o artificiales. 

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 

Guata fieltro y telas sin tejer, hilados especiales, cordeles, cuer

das y cordajes, artículos de cordelería. 

Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materias 

textiles. 

Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado, enca

jes, tapicería, pasamanería y bordados. 

Tejidos impregnados recubiertos, revestidos o estratificados; ar

tículos técnicos de materiales textiles. 

Tejidos de punto. 

Prendas y complementos de vestir, de punto. 

Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. 

Los demás artículos textiles confeccionados, conjuntos o sur

tidos, prendería y trapos, con exclusión de los productos de 

la partida 63.10. 

En el caso de la Unión Europea, también se procede a llamados a 

consulta, si ésta considera que las exportaciones de textiles y con-

53 



EXPORTAR ES CRECER 

fecciones procedentes de Colombia están afectando el mercado 
europeo. Sin embargo, hasta el momento no ha habido llamados 
por parte de la Unión. 

Capítulo 6. Ventajas y desventajas del Acuerdo 

- La manufactura de textiles y ropa es un sector en el cual los 
países en desarrollo tienen una ventaja relativa y logran un su
perávit comercial con los países industrializados. Para mu
chos países en desarrollo, esas industrias con gran densidad 
de mano de obra y tecnología sencilla constituyen una gran 
oportunidad para acelerar su ritmo de industrialización y di
versificar sus exportaciones, con el fin de no exportar sólo pro
ductos básicos. En 1992, ese tipo de exportaciones tenía un 

valor deUS$60.000 millones. 
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Pero son precisamente a estas mercancías a las que los países 
industrializados oponen mayores barreras arancelarias y no aran
celarias, lo cual constituye una clara infracción a los princi
pios de no discriminación del GATT. 

En 1992, la Unctad informó que las restricciones cuantitativas 

afectaban el 67% de las exportaciones de textiles y ropa de los 
países en desarrollo. El promedio de los aranceles aduaneros 
seguía siendo elevado: 18% en el Reino Unido, 20% en el 
Canadá, 23% en Austria y 38% respecto a algunos artículos 
en los Estados Unidos. Sin las barreras arancelarias y no aran
celarias, los países en desarrollo podrían casi duplicar su ex-
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portación de textiles y ropa. Los países industrializados, al 

violar los principios del libre comercio, cuestan a los países 

en desarrollo una suma que se estima en US$50.000 millones, 
casi igual al total de la asistencia externa. 

- A través de su complejo sistema de restricciones cuantitativas, 

el Acuerdo multifibras ha mantenido en cierta medida el statu 

quo entre los países en desarrollo que rivalizan por el acceso a 
los mercados del mundo desarrollado. La aplicación del Acta 
Final de la Ronda Uruguay irá transformando gradualmente esta 
situación, hasta que, en los primeros años del siglo XXI, el 

sector de los textiles y el vestido se integrará totalmente en el 

GATT. Una consecuencia de ello será la desaparición de la 
posición privilegiada de algunos países en desarrollo frente a 
otros y un aumento de la competencia. Cabe suponer que esto 
conducirá a que los sectores de los textiles y el vestido se des
placen de las economías de salarios más altos a aquellas con 
salarios inferiores, siguiendo así la tendencia que ya se obser
va, por ejemplo, en Bangladesh y Vietnam. 

- Existen también otras cuestiones que merecen atención: la redis

tribución de las perspectivas comerciales entre los países en 
desarrollo, la creación de grandes bloques comerciales, la com
petencia de Europa central y de Europa oriental y la saturación 
de los mercados de las economías desarrolladas. 

El mercado único europeo (en el que las importaciones proce
dentes de los estados de África, el Caribe y el Pacífico están 
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libres de derechos), el Tratado de Libre Comercio, TLC, y los 
vínculos comerciales más estrechos desarrollados entre la 
región Asia/Pacífico y los centros de concentración del Japón 
y Hong-Kong, pueden ser los precursores de un entorno mun
dial de bloques comerciales. El acceso de las economías 
desarrolladas a los países en desarrollo limítrofes de bajos sa
larios con los que tradicionalmente han venido manteniendo 
relaciones comerciales y a las economías que abandonaron la 
planificación centralizada, puede dejar a otros países que 
están fuera de tales esferas de influencia en una situación de 
desventaja en las futuras negociaciones comerciales. Puede 
pensarse, por ejemplo, que el TLC pone en peligro el antiguo 
tráfico de perfeccionamiento pasivo de Estados Unidos con el 
Caribe. Aunque poco puede decirse sobre la probabilidad de 
tal evolución, las actitudes proteccionistas seguirán prevale
ciendo, en particular si el desempleo sigue aumentando en las 
economías desarrolladas. 



Anexo 1 

Principios 
fundamentales 
en el comercio 

mundial de textiles 
y confecciones 

(Carta Magna de Textiles 

y Confecciones) 
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28 de mayo de 1993 

Nosotros, los abajo firmantes, comprometemos a nuestras organizaciones a 
dar su apoyo y a trabajar para que sea adoptada la Carta de Principios. 

Creemos que el sistema mundial de comercio de textiles y confecciones 
puede mejorarse significativamente cuando se adopten estos principios en 
los países que participan en el comercio de las fibras, los textiles y las con
fecciones . 

Creemos que estos principios deben ser tenidos en cuenta en la Ronda Uru
guay de las Negociaciones Comerciales del GATT y deben servir de base a lo 
que se estipula en dichas negociaciones con respecto al comercio de produc
tos de fibras, textiles y confecciones. 

Invitamos, con urgencia a las industrias y asociaciones comerciales de estos 
sectores en el mundo entero a asociarse con nosotros en favor de la reforma 
del sistema mundial de comercio en estos productos. 

Invitamos además, con urgencia, a nuestros respectivos gobiernos, y a todos 
los gobiernos, a que apoyen la Carta de Principios como la base de las nego
ciaciones del GATT relativas a las fibras, los textiles y las confecciones y nos 
comprometemos a trabajar con nuestros gobiernos para este fin. 

Las industrias del sector fibras-textiles-confecciones constituyen uno de los 
principales componentes de nuestras economías nacionales. La creatividad, 
la innovación, la productividad y las inversiones en productos y procesos han 
permitido la continuidad de millones de puestos de trabajo en este sector 
industrial y responder a la creciente demanda de productos de alta calidad. 
Nuestras industrias están comprometidas en la expansión del comercio inter
nacional, compitiendo en términos equitativos y recíprocos. Esto significa 
que debe existir acuerdo sobre las condiciones equitativas del comercio. 

Los requisitos para las condiciones equitativas del comercio son: 

l. La apertura de los mercados de textiles a confecciones sobre bases de 
reciprocidad entre países de economía de mercado libre en el mundo 
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desarrollado por medio de reducciones arancelarias y del desman
telamiento progresivo de las barreras no arancelarias aplicables a las ex
portaciones de dichos países, a la vez que haciendo esfuerzos por resolver 
los asuntos y problemas que afectan el comercio con otros países com
prometidos con el sistema de mercado libre pero que se encuentran en 
diferentes etapas de desarrollo. 

2. Directivas acordadas internacionalmente para dar un vigoroso impulso a 
las medidas encaminadas a eliminar todas las formas de dumping, los sub
sidios con efectos distorsionantes en el comercio y la piratería de la pro
piedad intelectual. 

3. Medidas para evitar el incumplimiento de las reglas comerciales por me
dio de los transbordos o las declaraciones falsas sobre el valor, la des
cripción del producto o el país de origen. 

4. Un sistema de mecanismos de salvaguardia que permita una acción pronta 
para responder eficazmente a las distorsiones del mercado o a las amenazas 
consiguientes. 

5. Estipulaciones específicas para tratar efectivamente los problemas oca
sionados por las prácticas comerciales indebidas inherentes a las eco
nomías sin fundamento en el mercado y a los países que practican la 
planificación industrial (industrial targeting) puesto que ninguna empre
sa del sector privado podría competir eficazmente contra los recursos 
de un Estado, a la vez que se debe favorecer el desarrollo de las nuevas 
democracias. 

6. El compromiso de todos los países de aceptar y llevar a la práctica los 
siguientes principios aplicables a todos los trabajadores de la industria 
textil y de confección, incluyendo los de las zonas francas que producen 
para la exportación: la libertad de asociación, la libertad para organizarse 
y negociar colectivamente, la prohibición de trabajos forzados, un míni
mo de edad para el empleo infantil, normas mínimas sobre horarios de 
trabajo, los salarios y las condiciones de salubridad y seguridad, la elimi
nación de la discriminación en el empleo basada en consideraciones de 
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raza, color, sexo, religión, opinión política, origen nacional o social, pre
vención de accidentes y enfermedades de trabajo o enfennedades ocupa
cionales. 

7. Promoción de un enfoque positivo y global relativo a los asuntos ambien
tales con fines de sobreponerse a las ventajas competitivas existentes en 
algunos países por el hecho de no tener una legislación aceptable y prac
ticable relativa a las normas de protección del ambiente. Esto significa 
que la continuidad de estos productos en los mercados debe condicionar
se al cumplimiento de las prácticas ambientales aceptables en la produc
ción de los bienes que se benefician de dicho acceso. 

8. Un sistema de verificación y aplicación obligada de estas reglas y principios 
que permita a los países y a las empresas que resultan desfavorablemente 
afectados tomar medidas prontas, compensatorias y de sanción que sean 
suficientes para refrenar las prácticas ilegales e inequitativas. 

Los firmantes de esta Carta deben comprometerse en el cumplimiento de todos 
los principios arriba enunciados. Estos principios son interrelacionados e inse
parables de la Carta, la cual, como un todo cohesivo, será promovida por los 
fmnantes en sus relaciones con sus administraciones respectivas y durante las 
negociaciones internacionales, bilaterales y multilaterales. 

61 





Anexo 2 

Acta Final de la 
Ronda Uruguay: 

"Acuerdo sobre los 
Textiles y el Vestido" 





EXPORTAR ES CRECER 

Los miembros, 

Recordando que los ministros acordaron en Punta del Este que «las negocia
ciones en el área de los textiles y el vestido tendrán por finalidad definir moda
lidades que permitan integrar finalmente este sector en el GATT sobre la base 
de normas y disciplinas del GATT reforzadas, con lo que se contribuirá tam
bién a la consecución del objetivo de una mayor liberalización del comercio». 

Recordando, así mismo, que en la decisión tomada por el Comité de Negocia
ciones Comerciales en abril de 1989 se acordó que el proceso de integración 
debería iniciarse después de concluida la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales y debería ser de carácter progresivo. 

Recordando además que se acordó que debería otorgarse un trato especial a los 
países menos adelantados miembros, 

convienen en lo siguiente: 

Artículo 12 

l. En el presente Acuerdo se estipulan las disposiciones que han de aplicar 
los miembros durante un período de transición para la integración del sec
tor de los textiles y el vestido en el GATT de 1994. 

2. Los miembros convienen en aplicar las disposiciones del párrafo 18 del 
artículo 22 y del párrafo 6 (b) del artículo 62 de una manera que permita 
aumentos significativos de las posibilidades de acceso de los pequeños 
abastecedores y el desarrollo de oportunidades de mercado comercialmen
te importantes para los nuevos exportadores en la esfera del comercio de 
textiles y vestido 1 . 

3. Los miembros tomarán debidamente en consideración la situación de los 
miembros que no hayan aceptado los protocolos de prórroga del acuerdo 
relativo al comercio internacional de los textiles (denominado en el presen-

l. En la medida en que sea posible, podrán también beneficiarse de esta disposición las 
exportaciones de los países menos adelantados miembros. 
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te acuerdo el AMF) desde 1986 y, en la medida posible, les otorgarán un 
trato especial al aplicar las disposiciones del presente Acuerdo. 

4. Los miembros convienen en que los intereses particulares de los miem
bros exportadores que son productores de algodón deben, en consulta 
con ellos, quedar reflejados en la aplicación de las disposiciones del pre
sente acuerdo. 

5. Con objeto de facilitar la integración del sector de los textiles y el vesti
do en el GATI de 1994, los miembros deberán prever un continuo reajus
te industrial autónomo y un aumento de la competencia en sus mercados. 

6. Salvo estipulación en contrario en el presente Acuerdo, sus disposicio
nes no afectarán a los derechos y obligaciones que correspondan a los 
miembros en virtud de las disposiciones del acuerdo sobre la OMC y de 
los acuerdos comerciales multilaterales. 

7. En el anexo se indican los productos textiles y prendas de vestir a los que 
es aplicable el presente Acuerdo. 

Artículo 22 

l. Dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del acuerdo sobre la 
OMC, todas las restricciones cuantitativas contenidas en acuerdos bilate
rales y mantenidas en virtud del artículo 42 o notificadas en virtud de los 
artículos 72 u 82 del AMF que estén vigentes el día anterior a dicha entrada 
en vigor, serán notificadas en detalle por los miembros que las mantengan, 
con inclusión de los niveles de limitación, los coeficientes de crecimiento 
y las disposiciones en materia de flexibilidad, al Órgano de Supervisión 
de los Textiles previsto en el artículo 82 (denominado en el presente 
Acuerdo el OST). Los miembros acuerdan que a partir de la fecha de 
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC todas esas restricciones man
tenidas entre partes contratantes del GATT de 1947, y vigentes el día 
anterior a dicha entrada en vigor, se regirán por las disposiciones del 
presente Acuerdo. 

2. El OST distribuirá estas notificaciones a todos los miembros para su in
formación. Cualquier miembro podrá señalar a la atención del OST, den-
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tro de los 60 días siguientes a la distribución de las notificaciones, toda 
observación que considere apropiada con respecto a tales notificacio
nes. Estas observaciones se distribuirán a los demás miembros para su 
información. El OST podrá hacer recomendaciones, según proceda, a 
los miembros interesados. 

3. Cuando el período de 12 meses de las restricciones que se han de notifi
car de conformidad con el párrafo 1 no coincida con el período de los 12 
meses inmediatamente anteriores a la fecha de entrada en vigor del Acuer
do sobre la OMC, los miembros interesados deberán convenir por mutuo 
acuerdo las disposiciones requeridas para ajustar el período de las res
tricciones al período anual de vigencia del acuerdo2 y para establecer los 
niveles de base teóricos de tales restricciones a los efectos de la aplica
ción de lo dispuesto en el presente artículo. Los miembros interesados 
convienen en entablar prontamente las consultas que se les pidan con 
vistas a alcanzar tal acuerdo mutuo. Las disposiciones mencionadas de
berán tener en cuenta, entre otros factores, las pautas estacionales de los 
envíos de los últimos años. Los resultados de esas consultas se notifica
rán al OST, el cual hará las recomendaciones que estime apropiadas a los 
miembros interesados. 

4. Se considerará que las restricciones notificadas de conformidad con el 
párrafo 1 constituyen la totalidad de tales restricciones aplicadas por los 
miembros respectivos el día anterior a la fecha de entrada en vigor del 
acuerdo sobre la OMC. No se introducirá ninguna nueva restricción en 
términos de productos o de miembros, salvo en virtud de las disposiciones 
del presente acuerdo o de las dispo iciones pertinentes del GATT de 
19943. Las restricciones que no se hayan notificado dentro de los 60 
dias siguientes a la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC 
se dejarán sin efecto inmediatamente. 

2. Por período anual de vigencia del acuerdo se entiende un período de 12 meses a 
partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y cada uno de los 
períodos sucesivos de 12 meses, a partir de la fecha en que finalice el anterior. 

3. Entre las disposiciones pertinentes del GATT de 1994 no está incluido el artículo 
XIX en lo que respecta a los productos aún no integrados en el GATT de 1994, sin 
perjuicio de lo estipulado expresamente en el párrafo 3 del anexo. 
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5. Toda medida unilateral tomada al amparo del artículo 32 del AMF con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC 
podrá seguir en vigor durante el plazo en él establecido, pero no por más 
de 12 meses, si la ha examinado el Órgano de Vigilancia de los Textiles 
(denominado el presente Acuerdo el OVT) establecido en virtud del AME 
Si el OVT no hubiera tenido la oportunidad de examinar tal medida unila
teral, el OST la examinará de conformidad con las normas y procedi
mientos que rigen en el marco del AMF las medidas tomadas al amparo 
del artículo 32 • Toda medida aplicada con anterioridad a la fecha de en
trada en vigor del Acuerdo sobre la OMC en virtud de un acuerdo regido 
por el artículo 42 del AMF y que sea objeto de una diferencia que el OVT 
no haya tenido oportunidad de examinar será también examinada por el 
OST de conformidad con las normas y procedimientos del AMF aplica
bles a tal examen. 

6. En la fecha en que entre en vigor el Acuerdo sobre la OMC, cada miem
bro integrará en el GATT de 1994 productos que hayan representado no 
menos de 16 por ciento del volumen total de las importaciones realiza
das en 1990 por el miembro de que se trate de los productos enumerados 
en el anexo, en términos de líneas del SA o de categorías. Los productos 
que han de integrarse abarcarán productos de cada uno de los cuatro gru
pos siguientes: tops e hilados, tejidos, artículos textiles confeccionados 
y prendas de vestir. 

7. Los miembros interesados notificarán con arreglo a los criterios que si
guen los detalles completos de las medidas que habrán de adoptar de con
formidad con lo dispuesto en el párrafo 6: 

a. Los miembros que mantengan restricciones comprendidas en el párrafo 
1 se comprometen, no obstante la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC, a notificar dichos detalles a la secretaría del GATT a más 
tardar en la fecha fijada por la Decisión ministerial de 15 de abril de 
1994. La Secretaría del GATT distribuirá prontamente las notificaciones 
a los demás participantes para su información. Estas notificaciones se 
transmitirán al OST, cuando se establezca, a los fines del párrafo 21. 

b. Los miembros que de conformidad con el párrafo 1 del artículo 62 se 
hayan reservado el derecho de recurrir a las disposiciones del artículo 62 
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notificarán dichos detalles al OST a más tardar 60 días después de la fe
cha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC o, en el caso de los 
miembros comprendidos en el ámbito del párrafo 3 del artículo l º, a más 
tardar al finalizar el 122 mes de vigencia del Acuerdo sobre la OMC. El 
OST distribuirá estas notificaciones a los demás miembros para su infor
mación y las examinará con arreglo a Jo previsto en el párrafo 21. 

8. Los productos restantes, es decir, los productos que no se hayan integra
do en el GATT de 1994 de conformidad con el párrafo 6, se integrarán, en 
términos de líneas del SA o de categorías, en tres etapas, a saber: 

a. El primer día del 372 mes de vigencia del Acuerdo sobre la OMC, pro
ductos que hayan representado no menos del 17 por ciento del volumen 
total de las importaciones realizadas en 1990 por el miembro de que se 
trate de los productos enumerados en el anexo. Los productos que los 
miembros han de integrar abarcarán productos de cada uno de los cuatro 
grupos siguientes: tops e hilados, tejidos, artículos textiles confeccio
nados y prendas de vestir. 

b. El primer día del 85 2 mes de vigencia del Acuerdo sobre la OMC, pro
ductos que hayan representado no menos del 18 por ciento del volumen 
total de las importaciones realizadas en 1990 por el miembro de que se 
trate de los productos enumerados en el anexo. Los productos que los 
miembros han de integrar abarcarán productos de cada uno de los cuatro 
grupos siguientes: tops e hilados, tejidos, artículos textiles confeccio
nados y prendas de vestir. 

c. El primer día del 121 2 mes de vigencia del Acuerdo sobre la OC, el sec
tor de los textiles y el vestido quedará integrado en el GATT de 1994 al 
haberse eliminado todas las restricciones aplicadas al amparo del pre
sente Acuerdo. 

9. A los efectos del presente Acuerdo se considerará que los miembros que 
hayan notificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 62 su in
tención de no reservarse el derecho de recurrir a los disposiciones del 
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artículo 62 han integrado sus productos textiles y de vestido en el GATT 
de 1994. Por consiguiente, esos miembros estarán exentos del cumpli
miento de las disposiciones de los párrafos 6 a 8 y del párrafo 11. 

1 O. Nada de lo dispuesto en el presente acuerdo impedirá que un miembro 
que haya presentado un programa de integración según lo dispuesto en 
los párrafos 6 u 8 integre productos en el GATT de 1994 antes de lo 
previsto en ese programa. Sin embargo, tal integración de productos sur
tirá efecto al comienzo de un período anual de vigencia del Acuerdo, y 
los detalles se notificarán al OST por lo menos con tres meses de antela
ción, para su distribución a todos los miembros. 

11. Los respectivos programas de integración de conformidad con el párrafo 
8 se notificarán en detalle al OST por lo menos 12 meses antes de su 
entrada en vigor, y el OST los distribuirá a todos los miembros. 

12. Los niveles de base de las restricciones aplicadas a los productos restan
tes, mencionados en el párrafo 8, serán los niveles de limitación a que se 
hace referencia en el párrafo l. 

13 . En la etapa 1 del presente Acuerdo (desde la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la OMC hasta el 362 mes de vigencia del mismo inclusi
ve), el nivel de cada restricción contenida en los acuerdos bilaterales 
concertados al amparo del AMF y en vigor en el período de los 12 meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC se aumentará anualmente en un porcentaje no inferior al 
del coeficiente de crecimiento establecido para las respectivas restric
ciones, aumentado en un 16 por ciento. 

14. Salvo en los casos en que el Consejo del Comercio de Mercancías o el 
Órgano de solución de diferencias decidan lo contrario en virtud del 
párrafo 12 del artículo 82, el nivel de cada restricción restante se aumen
tará anualmente en las etapas siguientes del presente Acuerdo en un por
centaje no inferior al siguiente: 

a. Para la etapa 2 (del 372 al 842 mes de vigencia del Acuerdo sobre la 
OMC inclusive), el coeficiente de crecimiento aplicable a las respecti
vas restricciones durante la etapa 1, aumentado el 25%. 
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b. Para la etapa 3 (del 852 al 1202 mes de vigencia del acuerdo sobre la 
OMC inclusive), el coeficiente de crecimiento aplicable a las respecti
vas restricciones durante la etapa 2, aumentado el 27 por ciento. 

15 . Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo impedirá que un miembro 
elimine cualquier restricción mantenida de conformidad con el presente 
artículo, con efecto a partir del comienzo de cualquier período anual de 
vigencia del acuerdo durante el período de transición, a condición de que 
ello se notifique al miembro exportador interesado y al OST por lo menos 
tres meses antes de que la eliminación surta efecto. El plazo estipulado 
para la notificación previa podrá reducirse a 30 días con el acuerdo del 
miembro objeto de la limitación. El OST distribuirá esas notificaciones a 
todos los miembros. Al considerar la eliminación de restricciones según lo 
previsto en el presente párrafo, los miembros interesados tendrán en cuen
ta el trato de las exportaciones similares procedentes de otros miembros. 

16. Las disposiciones en materia de flexibilidad, es decir, la compensación, 
la transferencia del remanente y la utilización anticipada, aplicables a to
das las restricciones mantenidas de conformidad con el presente artícu
lo, serán las mismas que se prevén para el período de los 12 meses inme
diatamente anteriores a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC en 
los acuerdos bilaterales concluidos en el marco del AMF. No se impon
drán ni mantendrán límites cuantitativos a la utilización combinada de la 
compensación, la transferencia del remanente y la utilización anticipada. 

17. Las disposiciones administrativas que se consideren necesarias en rela
ción con la aplicación de cualquier disposición del presente artículo serán 
objeto de acuerdo entre los miembros interesados. Esas disposiciones se 
notificarán al OS T. 

18. En cuanto a los miembros cuyas exportaciones estén sujetas el día ante
rior a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC a restric
ciones que representen el 1,2 por ciento o menos del volumen total de 
las restricciones aplicadas por un miembro importador al 31 de diciem
bre de 1991 y notificadas en virtud del presente artículo, se establecerá, 
a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y para el período de 
vigencia del presente Acuerdo, una mejora significativa del acceso, avan
zando una etapa los coeficientes de crecimiento establecidos en los pá-
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rrafos 13 y 14 ó mediante los cambios, como mínimo equivalentes, que 
puedan convenirse de común acuerdo en relación con una combinación 
diferente de los niveles de base, los coeficientes de crecimiento y las 
disposiciones en materia de flexibilidad. Esas mejoras se notificarán al 
OS T. 

19. Cada vez que, durante el período de vigencia del presente Acuerdo, un 
miembro adopte en virtud del artículo XIX del GATT de 1994 una medida 
de salvaguardia con respecto a un determinado producto en el año inme
diatamente siguiente a la integración de éste en el GATT de 1994 de con
formidad con las disposiciones del presente artículo, serán aplicables, a 
reserva de lo estipulado en el párrafo 20, las disposiciones de dicho artí
culo XIX, según se interpreta en el Acuerdo sobre salvaguardias. 

20 Cuando esa medida sea aplicada utilizando medios no arancelarios, el 
miembro importador de que se trate la aplicará de la manera indicada en el 
párrafo 2 ( d) del artículo XIII del GATT de 1994, a petición de un miembro 
exportador cuyas exportaciones de los productos en cuestión hayan esta
do sujetas a restricciones al amparo del presente Acuerdo en cualquier 
momento del año inmediatamente anterior a la adopción de la medida de 
salvaguardia. El miembro exportador interesado administrará la medida. El 
nivel aplicable no reducirá las exportaciones de dicho producto por debajo 
del nivel de un período representativo reciente, que corresponderá normal
mente al promedio de las exportaciones realizadas por el miembro afectado 
en los tres últimos años representativos sobre los que se disponga de 
estadísticas. Además, cuando la medida de salvaguardia se aplique por 
más de un año, el nivel aplicable se liberalizará progresivamente, a interva
los regulares, durante el período de aplicación. En tales casos, el miembro 
exhortador de que se trate no ejercerá el derecho que le asiste en virtud del 
párrafo 3 (a) del artículo XIX del GATT de 1994 de suspender concesiones 
u otras obligaciones sustancialmente equivalentes. 

21 El OST examinará constantemente la aplicación del presente artículo. A 
petición de cualquier miembro, examinará toda cuestión concreta relaciona
da con la aplicación de sus disposiciones. El OST dirigirá recomenda
ciones o conclusiones apropiadas en un plazo de 30 días al miembro o a 
los miembros interesados, después de haberlo invitado a participar en 
sus trabajos. 

72 



EXPORTAR ES CRECER 

Artículo 32 

l. Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de entrada en vigor del Acuer
do sobre la OMC, los miembros que mantengan restricciones4 a los pro
ductos textiles y de vestido (distintas de las mantenidas al amparo del 
AMF y comprendidas en el ámbito de las disposiciones del artículo 22) , 

sean o no compatibles con el GATT de 1994: (a) las notificarán en detalle 
al OST; o (b) facilitarán a éste notificaciones relativas a las mismas que 
hayan sido presentadas a cualquier otro órgano de la OMC. Siempre que 
así proceda, las notificaciones deberán suministrar información sobre la 
justificación de las restricciones en el marco del GATT de 1994, con 
inclusión de las disposiciones del GATT de 1994 en que se basen. 

2. Los miembros que mantengan restricciones comprendidas en el ámbito 
del párrafo 1, salvo las que se justifiquen en virtud de una disposición del 
GATI de 1994: 

a las pondrán en conformidad con el GATT de 1994 en el plazo de un año 
contado a partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, y lo 
notificarán al OST para su información; o 

b. las suprimirán gradualmente con arreglo a un programa que han de pre
sentar al OST a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en 
vigor del acuerdo sobre la OMC. En ese programa se preverá la supre
sión gradual de todas las restricciones en un plazo no superior a la dura
ción del presente Acuerdo. El OST podrá hacer recomendaciones sobre 
dicho programa al miembro de que se trate. 

3. Durante el período de vigencia del presente Acuerdo, los miembros faci
litarán al OST, para información de éste, las notificaciones que hayan 
presentado a cualquier otro órgano de la OMC en relación con toda nueva 
restricción o toda modificación de las restricciones existentes sobre los 
productos textiles y de vestido que haya sido adoptada al amparo de cual
quier disposición del GATT de 1994, dentro de los 60 días siguientes a la 
fecha en que haya entrado en vigor. 

4. Por restricciones se entienden todas las restricciones cuantitativas unilaterales, acuerdos 
bilaterales y demás medidas que tengan un efecto similar. 
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4. Todo miembro podrá hacer notificaciones inversas al OST, para informa
ción de éste, con respecto a la justificación en virtud del GATT de 1994 ó 
con respecto a cualquier restricción que pueda no haber sido notificada de 
conformidad con las disposiciones del presente artículo. En relación con 
esas notificaciones, cualquiera de los miembros podrá entablar acciones 
de conformidad con las disposiciones o procedimientos pertinentes del 
GATT de 1994 en el órgano competente de la OMC. 

5. El OST distribuirá a todos Jos miembros, para su información, las notifi
caciones presentadas de conformidad con el presente artículo. 

Artículo 42 

l . Las restricciones a que se hace referencia en el artículo 22 y las aplica
ciones de conformidad con el artículo 62 serán administradas por los 
miembros exportadores. Los miembros importadores no estarán obliga
dos a aceptar envíos que excedan las restricciones notificadas en virtud 
del artículo 22 o las restricciones aplicadas de conformidad con el ar
tículo 62 • 

2. Los miembros convienen en que la introducción de modificaciones en la 
aplicación o administración de las restricciones notificadas o aplicadas 
de conformidad con el presente Acuerdo, como las modificaciones de 
las prácticas, las normas, los procedimientos y la clasificación de los 
productos textiles y de vestido por categorías, incluidos los cambios 
relativos al sistema armonizado, no deberá alterar el equilibrio de dere
chos y obligaciones entre los miembros afectados en el marco del pre
sente Acuerdo, tener efectos desfavorables sobre el acceso de que pueda 
beneficiarse un miembro, impedir la plena utilización de ese acceso ni 
desorganizar el comercio abarcado por el presente Acuerdo. 

3. Los miembros convienen en que, si se notifica para su integración con 
arreglo a las disposiciones del artículo 22 un producto que no sea el único 
objeto de una restricción, ninguna modificación del nivel de esa restric
ción alterará el equilibrio de derechos y obligaciones entre los miembros 
afectados en el marco del presente Acuerdo. 
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4. Los miembros convienen en que, cuando sea necesario introducir las mo
dificaciones a que se refieren los párrafos 2 y 3, el miembro que se pro
ponga introducirlas informará al miembro o a los miembros afectados y, 
siempre que sea posible, iniciará consultas con ellos antes de aplicarlas, 
con objeto de llegar a una solución mutuamente aceptable sobre un ajuste 
adecuado y equitativo. Los miembros convienen además en que, cuando 
no sea factible entablar consultas antes de introducir las modificaciones, 
el miembro que se proponga introducirlas entablará consultas, a petición 
del miembro afectado, y en un plazo de 60 días si es posible, con Jos 
miembros interesados, a fin de llegar a una solución mutuamente satis
factoria sobre los ajustes adecuados y equitativos. De no llegarse a una 
solución mutuamente satisfactoria, cualquiera de los miembros 
intervinientes podrá someter la cuestión al OST para que éste haga reco
mendaciones con arreglo a lo previsto en el artículo 82 . En caso de que el 
OVT no haya tenido oportunidad de examinar una diferencia relativa a 
modificaciones de esa índole introducidas con anterioridad a la entrada 
en vigor del Acuerdo sobre la OMC, esa diferencia será examinada por el 
OST de conformidad con las normas y procedimientos del AMF aplica
bles a tal examen. 

Artículo 52 

l. Los miembros convienen en que la elusión, mediante reexpedición, des
viación, declaración falsa sobre el país o lugar de origen o falsificación de 
documentos oficiales, frustra el cumplimiento del presente Acuerdo para 
la integración del sector de los textiles y el vestido en el GATT de 1994. 
Por consiguiente, los miembros deberán establecer las disposiciones le
gales y/o procedimientos administrativos necesarios para tratar dicha 
elusión y adoptar medidas para combatirla. Los miembros convienen 
además en que, en conformidad con sus leyes y procedimientos internos, 
colaborarán plenamente para resolver los problemas resultantes de la 
elusión. 

2. Cuando un miembro considere que se está eludiendo el presente Acuerdo 
mediante reexpedición, desviación, declaración falsa sobre el país o lugar 
de origen o falsificación de documentos oficiales, y que no se aplican 
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medidas para tratar esa elusión y/o combatirla, o que las que se aplican son 
inadecuadas, deberá entablar consultas con el miembro o miembros afec
tados a fin de buscar una solución mutuamente satisfactoria. Se deberán 
celebrar esas consultas con prontitud y, siempre que sea posible, en un 
plazo de 30 días. De no llegarse a una solución mutuamente satisfactoria, 
cualquiera de los miembros intervinientes podrá someter la cuestión al 
OST para que éste haga recomendaciones. 

3. Los miembros convienen en hacer lo necesario, en conformidad con sus 
leyes y procedimientos nacionales, para impedir e investigar las prácticas de 
elusión en su territorio y, cuando así convenga, adoptar disposiciones lega
les y/o administrativas contra ellas. Los miembros convienen en colabo
rar plenamente, de conformidad con sus leyes y procedimientos internos, 
en los casos de elusión o supuesta elusión del presente Acuerdo, con el fin 
de establecer los hechos pertinentes en los lugares de importación, de ex
portación y, cuando corresponda, de reexpedición. Queda convenido que 
dicha colaboración, en conformidad con las leyes y procedimientos inter
nos, incluirá: la investigación de las prácticas de elusión que aumenten las 
exportaciones objeto de limitación destinadas al miembro que mantiene 
las limitaciones; el intercambio de documentos, correspondencia, infor
mes y demás información pertinente, en la medida en que esté disponi
ble; y facilidades para realizar visitas a instalaciones y entablar contactos, 
previa gestión y caso por caso. Los miembros procurarán aclarar las cir
cunstancias de esos casos de elusión o supuesta elusión, incluidas las 
respectivas funciones de las exportaciones o importadores afectados. 

4. Los miembros convienen en que, cuando a resultas de una investigación 
haya pruebas suficientes de que se ha producido una elusión (por ejemplo 
cuando se disponga de pruebas sobre el país o lugar de origen verdadero y 
las circunstancias de dicha elusión), deberán adoptarse las disposiciones 
oportunas en la medida necesaria para resolver el problema. Entre dichas 
disposiciones podrá incluirse denegación de entrada a mercancías o, en 
caso de que las mercancías hubieran ya entrado, el reajuste de las cantida
des computadas dentro de los niveles de limitación con objeto de que re
flejen el verdadero país o lugar de origen, teniendo debidamente en cuenta 
las circunstancias reales y la intervención del país o lugar de origen verda
dero. Además, cuando haya pruebas de la intervención de los territorios de 
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los miembros a través de los cuales hayan sido reexpedidas las mercan
cías, podrá incluirse entre las disposiciones la introducción de limitacio
nes para esos miembros. Esas disposiciones, así corno su calendario de 
aplicación y alcance, podrán adoptarse una vez celebradas consultas entre 
los miembros afectados a fin de llegar a una solución mutuamente satis
factoria , y se notificarán al OST con su justificación plena. Los miembros 
afectados podrán acordar, mediante consultas, otras soluciones. Todo acuer
do al que así lleguen será también notificado al OST y éste podrá hacer las 
recomendaciones que considere adecuadas a los miembros afectados. De 
no llegarse a una solución mutuamente satisfactoria, cualquiera de los 
miembros afectados podrá someter la cuestión al OST para que éste pro
ceda con prontitud a examinarla y a hacer recomendaciones. 

5. Los miembros tornan nota de que algunos casos de elusión pueden supo
ner el tránsito de envíos a través de países o lugares sin que en los lugares 
de tránsito se introduzcan cambios o alteraciones en las mercancías in
cluidas en los envíos. Los miembros toman nota de que no siempre puede 
ser factible ejercer en esos lugares de tránsito un control sobre dichos 
envíos. 

6. Los miembros convienen en que las declaraciones falsas sobre el conteni
do en fibras, cantidades, designación o clasificación de las mercancías frus
tran también el objetivo del presente Acuerdo. Los miembros convienen 
en que, cuando haya pruebas de que se ha realizado una declaración falsa a 
ese respecto con fines de elusión, deberán adoptarse contra los 
exportadores o importadores de que se trate las medidas adecuadas, en 
conformidad con las leyes y procedimientos internos. En caso de que 
cualquiera de los miembros considere que se está eludiendo el presente 
Acuerdo mediante dicha declaración falsa y que no están aplicándose me
didas administrativas para tratar esa elusión y/o combatirla o que las medi
das que se aplican son inadecuadas, dicho miembro deberá entablar con
sultas, con prontitud, con el miembro afectado a fin de buscar una solución 
mutuamente satisfactoria. De no llegarse a tal solución, cualquiera de los 
miembros intervinientes podrá someter la cuestión al OST para que éste 
haga recomendaciones. El propósito de esta disposición no es impedir 
que los miembros realicen ajustes técnicos cuando por inadvertencia se 
hayan cometido errores en las declaraciones. 
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Artículo 62 

l. Los miembros reconocen que durante el período de transición puede ser 
necesario aplicar un mecanismo de salvaguardia específico de transición 
(denominado en el presente Acuerdo salvaguardia de transición). Todo 
miembro podrá aplicar la salvaguardia de transición a todos los productos 
comprendidos en el anexo, con excepción de Jos integrados en el GATT de 
1994 en virtud de las disposiciones del artículo 22 . Los miembros que no 
mantengan restricciones comprendidas en el artículo 22 notificarán al OST, 
dentro de los 60 días siguientes a la fecha de entrada en vigor del acuerdo 
sobre la OMC, si de ean o no reservarse el derecho de acogerse a las dis
posiciones del presente artículo. Los miembros que no hayan aceptado 
los protocolos de prórroga del AMF desde 1986 harán esa notificación 
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del acuerdo sobre 
la OMC. La salvaguardia de transición deberá aplicarse con la mayor 
moderación posible y de manera compatible con las disposiciones del 
presente artículo y con la realización efectiva del proceso de integración 
previsto en el presente Acuerdo. 

2. Podrán adoptarse medidas de salvaguardia al amparo del presente artículo 
cuando, sobre la base de una determinación formulada por un miembro5, 
se demuestre que las importaciones de un determinado producto en su te
rritorio han aumentado en tal cantidad que causan o amenazan realmente 
causar un petjuicio grave a la rama de producción nacional que produce 
productos similares y/o directamente competidos. Deberá poder demos
trarse que la causa del perjuicio grave o de la amenaza real de perjuicio 

5. Una unión aduanera podrá aplicar una medida de salvaguardia como entidad única o 
en nombre de un Estado miembro. Cuando una unión aduanera aplique una medida 
de salvaguardia como entidad única, todos los requisitos para la determinación de la 
existencia de un peijuicio grave o de una amenaza real de peijuicio grave en virtud del 
presente Acuerdo se basarán en las condiciones existentes en la unión aduanera consi
derada en conjun~o. Cuando se aplique una medida de salvaguardia en nombre de un 
Estado miembro, todos los requisitos para la determinación de la existencia de un per
juicio grave o de una amenaza real de perjuicio grave se basarán en las condiciones 
existentes en ese Estado miembro y la medida se limitará a dicho Estado miembro. 
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grave es ese aumento de cantidad de las importaciones totales del produc
to de que se trata y no otros factores tales como innovaciones tecnológi
cas o cambios en las preferencias de Jos consumidores. 

3. Al formular una determinación de la existencia del perjuicio grave o de la 
amenaza real de perjuicio grave a que hace referencia el párrafo 2, el miem
bro examinará los efectos de esas importaciones en el estado de la rama de 
producción en cuestión que se reflejen en cambios en las variables económi
cas pertinentes, tales como la producción, la productividad, la utilización de 
la capacidad, las existencias, la participación en el mercado, las exportacio
nes, los salarios, el empleo, los precios internos, los beneficios y las inver
siones; ninguno de estos factores por sí solo ni en combinación con otros 
constituye necesariamente un criterio decisivo. 

4. Toda medida a que se recurra al amparo de las disposiciones del presente 
artículo se aplicará miembro por miembro. Se determinará a qué miembro 
o miembros debe atribuirse el perjuicio grave o la amenaza real de perjui
cio grave a que se refieren los párrafos 2 y 3 sobre la base de un incremen
to brusco y sustancial , real o inminenté, de las importaciones proceden
tes de ese miembro o miembros considerados individualmente, y sobre la 
base del nivel de esas importaciones en comparación con las procedentes 
de otras fuentes, la cuota de mercado y los precios de importación e inter
nos en una etapa comparable de la transacción comercial; ninguno de estos 
factores por sí solo ni en combinación con otros constituye necesaria
mente un criterio decisivo. Estas medidas de salvaguardia no se aplicarán 
a las exportaciones de un miembro cuyas exportaciones del producto en 
cuestión estén sometidas ya a limitaciones en virtud del presente Acuerdo. 

5. El período de validez de toda determinación de existencia de perjuicio 
grave o de amenaza real de perjuicio grave a efectos del recurso a medidas 
de salvaguardia no será superior a 90 días contados a partir de la fecha de la 
notificación inicial prevista en el párrafo 7. 

6. El incremento inminente será susceptible de medida y su existencia no se detennina
rá sobre la base de alegaciones, de conjeturas o de una simple posibilidad resultante, 
por ejemplo, de la capacidad de producción existente en los miembros exportadores. 
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6. En la aplicación de la salvaguardia de transición deberán tenerse especial
mente en cuenta los intereses de los miembros exportadores, en los si
guientes términos: 

a. Se concederá a los países menos adelantados miembros un trato conside
rablemente más favorable que el otorgado a los demás grupos de miem
bros a que se hace referencia en el presente párrafo, preferiblemente en 
todos sus elementos, pero, por lo menos, en términos generales. 

b. Al fijar las condiciones económicas previstas en Jos párrafos 8, 13 y 14, 
se concederá un trato diferenciado y más favorable a los miembros cuyo 
volumen total de exportaciones de textiles y vestido sea pequeño en com
paración con el volumen total de las exportaciones de otros miembros, y a 
los que corresponda sólo un pequeño porcentaje del volumen total de las 
importaciones de ese producto realizadas por el miembro importador. Con 
respecto a esos abastecedores, se tendrán debidamente en posibilidades 
futuras de desarrollo de su comercio y la necesidad de admitir importaciones 
procedentes de ellos en cantidades comerciales. 

c. En cuanto a los productos de lana procedentes de lo países en desarrollo 
productores de lana miembros cuya economía y cuyo comercio de textiles 
y vestido dependan del sector de la lana, cuyas exportaciones totales de 
textiles y vestido consistan casi exclusivamente en productos de lana y 
cuyo volumen de comercio de textiles y vestido en los mercados de los 
miembros importadores sea comparativamente pequeño, se prestará espe
cial atención a las necesidades de exportación de esos miembros al exami
nar el nivel de los contingentes, los coeficientes de crecimiento y la flexi
bilidad. 

d. Se concederá un trato más favorable a las reimportacione por un miem
bro de productos textiles y de vestido que ese miembro haya exportado a 
otro miembro para su elaboración y subsiguiente reimportación, según sea 
ésta definida por las leyes y prácticas del miembro importador y con suje
ción a procedimientos adecuados de control y certificación, siempre que 
esos productos hélyan sido importados de un miembro para el cual este 
tipo de comercio represente un porcentaje significativo de sus exporta
ciones totales de textiles y vestido. 

80 



EXPORTAR ES CRECER 

7. Los miembros que se propongan adoptar medidas de salvaguardia procura
rán entablar consultas con el miembro o miembros que vayan a resultar 
afectados por tales medidas. La solicitud de consultas habrá de ir acom
pañada de información concreta y pertinente sobre los hechos y lo más 
actualizada posible, en especial en lo que respecta a: (a) los factores a que 
se hace referencia en el párrafo 3 sobre los que el miembro que recurra a 
las medidas haya basado su determinación de la existencia de un perjuicio 
grave o de una amenaza real de perjuicio; y (b) los factores a que se hace 
referencia en el párrafo 4, sobre la base de los cuales se proponga recurrir 
a medidas de salvaguardia contra el miembro o miembros de que se trate. 
La información que acompañe a las solicitudes presentadas en virtud del 
presente párrafo deberá guardar la relación más estrecha posible con seg
mentos identificables de la producción y con el período de referencia fija
do en el párrafo 8. El miembro que recurra a las medidas indicará además 
el nivel concreto al que se proponga restringir las importaciones del pro
ducto en cuestión procedentes del miembro o miembros afectados; este 
nivel no será inferior al nivel al que se hace referencia en el párrafo 8. Al 
mismo tiempo, el miembro que pida la celebración de consultas comuni
cará al presidente del OST la solicitud de consultas, con inclusión de todos 
los datos fácticos pertinentes a que se hace referencia en los párrafos 3 y 
4, junto con el nivel de limitación propuesto. El presidente informará 
a los miembros del OST sobre la solicitud de consultas, indicando el 
miembro solicitante, el producto de que se trata y el miembro a que se ha 
dirigido la solicitud. El miembro o miembros afectados responderán a esa 
solicitud prontamente, y las consultas se celebrarán sin demora y normal
mente deberán haber finalizado en un plazo de 60 días contados a partir de 
la fecha en que se haya recibido la solicitud. 

8. Cuando en las consultas se llegue al entendimiento mutuo de que la situa
ción exige la limitación de las exportaciones del producto de que se trate 
del miembro o miembros afectados, se fijará para esas limitaciones un 
nivel que no será inferior al nivel efectivo de las exportaciones o importa
ciones procedentes del miembro afectado durante el período de 12 me
ses que finalice dos meses antes del mes en que se haya hecho la solicitud 
de consultas. 
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9. Los pormenores de la medida de limitación acordada se comunicarán al 
OST en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de conclusión del 
acuerdo. El OST determinará si el Acuerdo está justificado de conformi
dad con las disposiciones del presente artículo. Para formular su deter
minación, el OST tendrá a su disposición los datos fácticos facilitados a 
su presidente, a los que se hace referencia en el párrafo 7, así como las 
demás informaciones pertinentes que hayan proporcionado los miembros 
interesados. El OST podrá hacer a los miembros interesados las reco
mendaciones que estime apropiadas. 

lO . Sin embargo, si tras la expiración del período de 60 días a partir de la 
fecha de recepción de la solicitud de celebración de consultas los miem
bros no han llegado a un acuerdo, el miembro que se proponga adoptar 
medidas de salvaguardia podrá aplicar la limitación en función de la fecha 
de importación o de exportación, de conformidad con las disposiciones 
del presente artículo, dentro de los 30 días siguientes al período de 60 
días previsto para la celebración de consultas y someter al mismo tiempo 
la cuestión al OST. Cualquiera de los miembros podrá someter la cues
tión al OST antes de la expiración del período de 60 días. Tanto en uno 
como en otro caso, el OST procederá con prontitud a un examen de la 
cuestión, incluida la determinación de la existencia de perjuicio grave o 
amenaza real de perjuicio grave y de sus causas, y formulará las recomen
daciones apropiadas a los miembros interesados en un plazo de 30 días. 
Para realizar ese examen, el OST tendrá a su disposición los datos fácticos 
facilitados a su presidente, a los que se hace referencia en el párrafo 7, así 
como las demás informaciones pertinentes que hayan proporcionado los 
miembros interesados. 

11. En circunstancias muy excepcionales y críticas, en las que cualquier demora 
entrañaría un perjuicio dificilmente reparable, podrán adoptarse provisio
nalmente medidas con arreglo al párrafo 1 O, a condición de que no más de 
cinco días hábiles después de adoptarse se presenten al OST la solicitud 
de consultas y la notificación. En caso de que no se llegue a un acuerdo en 
las consultas, se hará la correspondiente notificación al OST al término 
de las mismas y en todo caso no más tarde de 60 días después de la fecha 
de aplicación de la medida. El OST procederá con prontitud a un examen 
de la cuestión y formulará recomendaciones apropiadas a los miembros 
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interesados en un plazo de 30 días. En caso de que se llegue a un acuerdo 
en las consultas, los miembros lo notificarán al OST al término de las 
mismas y en todo caso no más tarde de 90 días después de la fecha de 
aplicación de la medida. El OST podrá hacer a los miembros interesados 
las recomendaciones que estime apropiadas. 

12. Cualquier miembro podrá mantener en vigor las medidas adoptadas de con
formidad con las disposiciones del presente artículo: (a) por un plazo de 
hasta tres años, sin prórroga; o (b) hasta que el producto quede integrado 
en el GATT de 1994, si ello tuviera lugar antes. 

13 . Si la medida de limitación permaneciera en vigor por un período superior 
a un año, el nivel de los años siguientes será igual al nivel especificado 
para el primer año incrementado con la aplicación de un coeficiente de 
crecimiento de no menos del 6 por ciento anual, salvo que se justifique 
otro coeficiente ante el OST. El nivel de limitación aplicable al producto 
de que se trate podrá rebasarse en uno u otro de dos años sucesivos, me
diante la utilización anticipada y/o la transferencia del remanente, en un 
1 O por ciento, no debiendo representar la utilización anticipada más del 5 
por ciento. No se impondrán límites cuantitativos a la utilización combi
nada de la transferencia del remanente, la utilización anticipada y la dispo
sición objeto del párrafo 14. 

14. Cuando un miembro, al amparo del presente artículo, someta a limitación 
más de un producto procedente de otro miembro, el nivel de limitación 
convenido con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo para cada uno 
de esos productos podrá rebasarse en un 7 por ciento, a condición de que el 
total de las exportaciones que sean objeto de limitación no exceda del total 
de los niveles fijados para todos los productos limitados de esta forma en 
virtud del presente artículo, sobre la base de unidades comunes conveni
das. Si los períodos de aplicación de las limitaciones de esos productos 
no coinciden, se aplicará esta disposición prorrata a todo período en que 
haya superposición. 

15. En caso de que se aplique una medida de salvaguardia en virtud del presen
te artículo a un producto al que se haya aplicado previamente una limita
ción al amparo del AMF durante el período de los 12 meses anteriores a 
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la entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC o de conformidad con las 
disposiciones de los artículos 22 ó 62 , el nivel de la nueva limitación será 
el previsto en el párrafo 8, a menos que la nueva limitación entre en vigor 
en el plazo de un año contado a partir de: 

a. la fecha de la notificación a que se hace referencia en el párrafo 15 del 
artículo 22 a efectos de la eliminación de la limitación anterior; o 

b. la fecha de la supresión de la limitación anterior impuesta con arreglo a lo 
dispuesto en el presente artículo o en el AMF. 

En cuyo caso el nivel no será inferior al más alto de los siguientes: (i) el 
nivel de limitación correspondiente al último período de 12 meses duran
te el cual el producto estuvo sujeto a limitación; o (ii) el nivel de limita
ción previsto en el párrafo 8. 

16. Cuando un miembro que no mantenga una limitación en virtud del artículo 
22 decida aplicar una limitación con arreglo a lo dispuesto en el presente 
artículo, dicho miembro adoptará disposiciones apropiadas que: (a) ten
gan plenamente en cuenta factores tales como la clasificación arancelaria 
establecida y las unidades cuantitativas basadas en prácticas comerciales 
normales en transacciones de exportación e importación, tanto por lo que 
se refiere a la composición en fibras como desde el punto de vista de la 
competencia por el mismo segmento de su mercado interno; y (b) eviten 
una categorización excesiva. La solicitud de consultas a que se refieren 
los párrafos 7 u 11 contendrá una información completa acerca de esas 
disposiciones. 

Artículo 72 

l. Como parte del proceso de integración y en relación con los compromi
sos específicos contraídos por los miembros como resultado de la Ronda 
Uruguay, todos los miembros tomarán las medidas que sean necesarias 
para respetar las normas y disciplinas del GATT de 1994 con objeto de: 

a. Lograr un mejor acceso a los mercados para los productos textiles y de 
vestido por medio de medidas tales como la reducción y la consolidación 
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de los aranceles, la reducción o la eliminación de los obstáculos no aran
celarios y la facilitación de los trámites aduaneros, administrativos y de 
concesión de licencias. 

b. Garantizar la aplicación de las políticas sobre condiciones de comercio 
leal y equitativo en lo relativo a los textiles y el vestido en esferas tales 
como el dumping y las normas y procedimientos antídumping, las sub
venciones y las medidas compensatorias y la protección de los derechos 
de propiedad intelectual. 

c. Evitar la discriminación en contra de las importaciones en el sector de los 
textiles y el vestido al adoptar medidas por motivos de política comercial 
general. 

Esas medidas se tomarán sin perjuicio de los derechos y obligaciones que 
corresponden a los miembros en virtud del GATT de 1994. 

2. Los miembros notificarán al OST las medidas a que se refiere el párrafo 1 
que tengan una incidencia en la aplicación del presente Acuerdo. En la 
medida en que se hayan notificado a otros órganos de la OMC, bastará, 
para cumplir las obligaciones derivadas del presente párrafo, un resumen 
en el que se haga referencia a la notificación inicial. Todo miembro podrá 
presentar notificaciones inversas al OST. 

3. Todo miembro que considere que otro miembro no ha adoptado las medi
das a que se refiere el párrafo 1, y que se ha alterado el equilibrio de los 
derechos y obligaciones dimanantes del presente Acuerdo, podrá some
ter la cuestión a los órganos pertinentes de la OMC e informar al OST. 
Las eventuales constataciones de esos órganos de la OMC formarán parte 
del informe completo del OST. 

Artículo 82 

l. Por el presente Acuerdo se establece el Órgano de Supervisión de los 
Textiles (OSI), encargado de supervisar la aplicación del presente Acuerdo, 
de examinar todas las medidas adoptadas en el marco del mismo y la con
formidad con él de tales medidas, y de tomar las medidas que le exija 
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expresamente el presente Acuerdo. El OST constará de un presidente y 
1 O miembros. Su composición será equilibrada y ampliamente represen
tativa de los miembros y se preverá la rotación de sus miembros a inter
valos apropiados. Éstos serán nombrados para integrar el OST por los 
miembros que designe el Consejo del Comercio de Mercancías y desem
peñarán sus funciones a título personal. 

2. El OST establecerá sus propios procedimientos de trabajo. Sin embargo, 
queda entendido que el consenso en él no requerirá el asentimiento o acuer
do de los miembros nombrados por los miembros que intervengan en un 
asunto no resuelto que el OST tenga en examen. 

3. El OST tendrá el carácter de órgano permanente y se reunirá con la fre
cuencia que sea necesaria para desempeñar las funciones que se le 
encomiendan en el presente Acuerdo. Se basará en las notificaciones e 
informaciones presentadas por los miembros en virtud de los artículos 
pertinentes del presente Acuerdo, complementadas por las informacio
nes adicionales o los datos necesarios que los miembros le presenten o 
que decida recabar de ellos. Podrá también basarse en las notificaciones 
hechas a otros órganos de la OMC y en los informes de éstos, así como en 
los provenientes de otras fuentes que considere apropiadas. 

4. Los miembros se brindarán recíprocamente oportunidades adecuadas para 
la celebración de consultas con respecto a toda cuestión que afecte al fun
cionamiento del presente Acuerdo. 

5. De no llegar a una solución mutuamente convenida en las consultas bila
terales previstas en el presente Acuerdo, el OST, a petición de uno u otro 
miembro, y después de examinar a fondo y prontamente la cuestión, hará 
recomendaciones a los miembros interesados. 

6. A petición de cualquier miembro, el OST examinará con prontitud toda 
cuestión concreta que ese miembro con idere petjudicial para sus intere
ses en el marco del presente Acuerdo, cuando no se haya podido llegar a 
una solución mutuamente satisfactoria en las consultas por él entabladas 
con el miembro o miembros interesados. Por lo que se refiere a esas 
cuestiones, el OST podrá formular las observaciones que estime oportu-
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nas a los miembros interesados y a los efectos del examen previsto en el 
párrafo 11. 

7. Antes de formular sus recomendaciones u observaciones, el OST invitará 
a participar en el procedimiento a los miembros que puedan verse directa
mente afectados por el asunto de que se trate. 

8. Siempre que el OST haya de formular recomendaciones o conclusiones, 
las formulará de preferencia dentro de un plazo de 30 días, a menos que se 
especifique otro plazo en el presente Acuerdo. Todas las recomenda
ciones o conclusiones serán comunicadas a los miembros directamente 
interesados. Serán comunicados también al Consejo del Comercio de 
Mercancías para su información. 

9. Los miembros procurarán aceptar enteramente las recomendaciones del 
OST, que ejercerá la debida vigilancia de la aplicación de sus recomen
daciones. 

1 O. Si un miembro se considera en la imposibilidad de ajustarse a las reco
mendaciones del OST, presentará a éste sus razones a más tardar un mes 
después de haber recibido dichas recomendaciones. Después de estudiar 
a fondo las razones aducidas, el OST emitirá sin demora las nuevas 
recomendaciones que estime oportunas. Si después de e~as nuevas reco
mendaciones la cuestión sigue sin resolver, cualquiera de los miembros 
podrá someterla al Órgano de Solución de Diferencias y recurrir al párra
fo 2 del artículo XXIII del GATT de 1994 y a las disposiciones pertinen
tes del Entendimiento sobre solución de diferencias. 

11. Con objeto de supervisar la aplicación del presente Acuerdo, el Consejo 
del Comercio de Mercancías llevará a cabo un examen general antes del 
final de cada etapa del proceso de integración. Para facilitar ese examen, 
el OST elevará al Consejo del Comercio de Mercancías, a más tardar 
cinco meses antes del final de cada etapa, un informe completo sobre la 
aplicación del presente Acuerdo durante la etapa objeto de examen, en 
particular respecto de las cuestiones relacionadas con el proceso de inte
gración, la aplicación del mecanismo de salvaguardia de transición y la 
aplicación de las normas y disciplinas del GATT de 1994 que se definen, 
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respectivamente, en los artículos 22 , 32 , 62 y 72 . El informe completo del 
OST podrá incluir las recomendaciones que éste considere oportuno ha
cer al Consejo del Comercio de Mercancías. 

12. A la luz de su examen, el Consejo del Comercio de Mercancías tomará 
por consenso las decisiones que estime oportunas para garantizar que no 
se menoscabe el equilibrio de derechos y obligaciones consagrado en el 
presente Acuerdo. A los efectos de la solución de cualquier diferencia 
que pueda plantearse en relación con las cue tiones a que hace referencia 
el artículo 72 , el Órgano de Solución de Diferencias podrá autorizar, sin 
perjuicio de la fecha final fijada en el artículo 92 , un ajuste de lo dispuesto 
en el párrafo 14 del artículo 22 , durante la etapa siguiente al examen, res
pecto de cualquier miembro que, según se haya constatado, no cumpla las 
obligaciones por él asumidas en virtud del presente Acuerdo. 

Artículo 92 

El presente Acuerdo quedará sin efecto, junto con todas las restricciones apli
cadas en su marco, el primer día del 121 2 mes de vigencia del acuerdo sobre la 
OMC, fecha en que el sector de los textiles y el vestido quedará plenamente 
integrado en el GATT de 1994. El presente Acuerdo no será prorrogable. 
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Lista de productos comprendidos en el 
presente Acuerdo 

l. Se enumeran en este anexo los productos textiles y de vestido definidos por 
sus códigos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías (SA) en el nivel de seis dígitos. 

2. Las medidas que se adopten en virtud de las disposiciones de salvaguar
dia estipuladas en el artículo 62 se aplicarán respecto de productos textiles 
y prenda de vestir determinados y no sobre la base de las líneas del SA 
per se. 

3. Las medidas que se adopten en virtud de las disposiciones de salvaguardia 
estipuladas en el artículo 62 del presente Acuerdo no se aplicarán: 

a. A las exportaciones efectuadas por países en desarrollo miembros de tej i
dos de fabricación artesanal hechos en telares manuales o de productos de 
fabricación artesanal hechos a mano con esos tejidos, ni a las de productos 
textiles y de vestido artesanal propios del folclore tradicional, siempre que 
tales productos sean objeto de una certificación apropiada conforme a dis
posiciones establecidas entre los miembros interesados. 

b. A los productos textiles históricamente objeto de comercio que antes de 
1982 entraban en el comercio internacional en cantidades comercialmen
te significativas, tales como sacos y bolsas, talegas, tejidos de fondo, cor
dajes, bolsos de viaje esteras, esterillas, alfombras y tapices fabricados 
normalmente con fibras como yute, bonote, sisal, abacá, maguey y hene
quén. 

c. A los productos fabricados con seda pura. 

Serán aplicables en el caso de esos productos las disposiciones del artículo XIX 
del GATT de 1994, interpretadas por el Acuerdo sobre salvaguardias. 
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Productos de la sección XI (materias textiles y sus manufacturas) 
de la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación 

No. del SA 
Cap. 50 
5004.00 

5005.00 
5006.00 

5007.10 
5007.20 

5007.90 

Cap. 51 

5105.10 
5105.21 
5105.29 
5105.30 
5106.10 

5106.20 

5107.10 

5107.20 

5108.10 
5108.20 
5109.10 

5109.90 

5110.00 

90 

y Codificación de Mercancías (SA) 

Designación de los productos 
Seda 
Hilados seda (excepto hilados desperd. seda) sin acond. para venta 
por menor. 
Hilados desper. seda sin acond. para venta por menor. 
Hilados seda o desperd. seda, acond. para venta por menor; pelo 
Mesina (crin Florencia). 
Tejidos de borrilla. 
Tejidos sede o desperd. seda, distintos de la borrilla, con 85% o 
más de esas fibras. 
Tejidos de seda, n.e.p. 

Lana, pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 

Lana cardada. 
Lana peinada a granel. 
Lana peinada, excepto a granel. 
Pelo fino, cardado o peinado. 
Hilados lana cardada, con > 1 = 85% de lana en peso, sin acond. 
para venta por menor. 
Hilados lana cardada, con < 85% de lana en peso, sin acond. para 
venta por menor. 
Hilados lana peinada, con > 1 = 85% de lana en peso, sin acond. 
para venta por menor. 
Hilados lana peinada, con < 85% de lana en peso, sin acond. para 
venta por menor. 
Hilados pelo fino cardado, sin acond. para venta por menor. 
Hilados pelo fino peinado, sin acond. para venta por menor. 
Hilados lana o pelo fmo, con > 1 = 85% de tales fibras en peso, 
acond. para venta por menor. 
Hilados lana o pelo fmo, con < 85% de tales fibras en peso, acond. 
para venta por menor. 
Hilados pelo ordinario o crin. 



5111.11 

5111.19 

5111.20 

5111.30 

5111.90 

5112.11 

5112.20 

5112.30 

5112.90 

5113.00 

Cap. 52 

5204.11 

5204.19 

5204.20 
5205.11 

5205.12 

5205.13 

5205.14 

5205.15 
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Tejidos lana o pelo fino cardados, con > 1 = 85% de lana/pelo fino 
en peso, < 1 = 300 g!m2. 
Tejidos lana o pelo fino cardados, con > 1 = 85% de lana/pelo fino 

en peso, > 300 g!m2. 
Tejidos lana o pelo fino cardados, con > 1 = 85% de lana/pelo fino 

en peso, mezcl. con fil. sint. o artificial. 
Tejidos lana o pelo fino cardados, con > 1 = 85% de lana/pelo fino 

en peso, mezcl. con fibras sint. o artificial. 
Tejidos lana o pelo fino cardados, con > 1 = 85% de lana/pelo fino 

en peso, n.e.p. 
Tejidos lana o pelo fino peinados, con > 1 = 85% de lana/pelo fino 

en peso < 1 = 200 gfm2. 
Tejidos lana o pelo fino peinados, con < 85% de lana/pelo fino en 

peso, mezcl. con fil. sint. o artificial. 
Tejidos lana o pelo fino peinados, con < 85% de lana/pelo fino en 

peso, mezcl. con fibras sint. o artificial. 
Tejidos lana o pelo fino peinados, con < 85% de lana/pelo fino en 

peso, n.e.p. 
Tejidos de pelo ordinario o de crin. 

Algodón 

Hilo de coser de algodón, con > 1 = 85% de algodón en peso, sin 

acond. para venta por menor. 
Hilo de coser de algodón, con < 85% de algodón en peso, sin 

acond. para venta por menor. 
Hilo de coser de algodón, acond. para venta por menor. 

Hilados algodón, > 1 = 85%, sencillos, sin peinar, > 1 = 714,29 

dtex, sin acond. para venta por menor. 
Hilados algodón, > 1 = 85%, sencillos, sin peinar, 714,29 > dtex > 

1 = 232,56, sin acond. para venta por menor. 

Hilados algodón,> 1 = 85%, sencillos, sin peinar, 232,56 > dtex > 
1 = 192,31 , sin acond. para venta por menor. 
Hilados algodón, > 1 = 85%, sencillos, sin peinar, 192,31 > dtex > 

1 = 125, sin acond. para venta por menor. 
Hilados algodón, > 1 = 85%, sencillos, sin peinar, < 125 dtex, sin 

acond. para venta por menor. 
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5205.21 

5205.22 

5205.23 

5205.24 

5205.25 

5205.31 

5205.32 

5205.33 

5205.34 

5205.35 

5205.41 

5205.42 

5205.43 

5205.44 

5205.45 

5206.11 

92 

EXPORTAR ES CRECER 

Hilados algodón, > 1 = 85%, sencillos, peinados,> 1 = 714,29 dtex, 

sin acond. para venta por menor. 
Hilados algodón, > 1 = 85%, sencillos, peinados, 714.29 > dtex > 1 
= 232,56, sin acond. para venta por menor. 
Hilados algodón,> 1 = 85%, sencillos, peinados, 232,56 > dtex > 1 
= 192,31, sin acond. para venta por menor. 

Hilados algodón, > 1 = 85%, sencillos, peinados, 192,31 > dtex > 1 
= 125, sin acond. para venta por menor. 
Hilados algodón, > 1 = 85%, sencillos, peinados, < 125 dtex, sin 

acond. para venta por menor. 
Hilados algodón, > 1 = 85%, retorcidos/cableados, sin peinar,> 1 = 

714,29 dtex, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 
Hilados algodón, > 1 = 85%, retorcidos/cableados, sin peinar, 714,29 

> dtex > 1 = 232,56, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 

Hilados algodón, > 1 = 85%, retorcidos/cableados, sin peinar, 232,56 

> dtex > 1 = 192,31, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 

Hilados algodón, > 1 = 85%, retorcidos/cableados, sin peinar, 192,31 
> dtex > 1 = 125, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 

Hilados algodón, > 1 = 85%, retorcidos/cableados, sin peinar, < 

125 dtex, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 

Hilados algodón, > 1 = 85%, retorcidos/cableados, peinados, > 1 = 

714,29 dtex, sin acond. para venta por menor, n.e. p. 

Hilados algodón, > 1 = 85%, retorcidos/cableados, peinados, 714,29 

> dtex > 1 = 232,56, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 

Hilados algodón, > 1 = 85%, retorcidos/cableados, peinados, 232,56 

> dtex > 1 = 192,31, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 

Hilados algodón, > 1 = 85%, retorcidos/cableados, peinados, 192,31 

> dtex > 1 = 125, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 

Hilados algodón, > 1 = 85%, retorcidos/cableados, peinados, < 125 

dtex, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 

Hilados algodón, < 85%, sencillos, sin peinar, > 1 = 714,29 dtex, 

sin acond. para venta por menor. 



5206.12 

5206.13 

5206.14 

5206.15 

5206.21 

5206.22 

5206.23 

5206.24 

5206.25 

5206.31 

5206.32 

5206.33 

5206.34 

5206.35 

5206.41 

5206.42 

5206.43 
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Hilados algodón, < 85%, sencillos, sin peinar, 714,29 > dtex > 1 = 

232,56, sin acond. para venta por menor. 
Hilados algodón,< 85%, sencillos, sin peinar, 232,56 > 1 = 192,31, 
sin acond. para venta por menor. 
Hilados algodón,< 85%, sencillos, sin peinar, 192,31 > dtex > 1 = 

125, sin acond. para venta por menor. 
Hilados algodón, < 85%, sencillos, sin peinar, < 125 dtex, sin acond. 
para venta por menor. 
Hilados algodón, < 85%, sencillos, peinados, > 1 = 714,29 dtex, 
sin acond. para venta por menor. 
Hilados algodón, < 85%, sencillos, peinados, 714,29 > dtex > 1 = 

232,56, sin acond. para venta por menor. 
Hilados algodón, < 85%, sencillos, peinados, 232,56 > dtex > 1 = 
192,31, sin acond. para venta por menor. 
Hilados algodón, < 85%, sencillos, peinados, 192,31 > dtex > 1 = 

125, sin acond. para venta por menor. 
Hilados algodón, < 85%, sencillos, peinados, < 125, sin acond. 
para venta por menor. 
Hilados algodón, < 85%, retorcidos/cableados, sin peinar, > 1 = 

714,29 dtex sin acond. para venta por menor, n.e.p. 
Hilados algodón, < 85%, retorcidos/cableados, sin peinar, 714,29 
> 1 = 232,56, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 
Hilados algodón,< 85%, retorcidos/cableados, sin peinar, 232,56 
> dtex > 1 = 192,31, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 
Hilados algodón, < 85%, retorcidos/cableados, sin peinar, 192,31 
> dtex > 1 = 125, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 
Hilados algodón, < 85%, retorcidos/cableados, sin peinar, < 125 
dtex, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 
Hilados algodón, < 85%, retorcidos/cableados, peinados, > 1 = 

714,29 dtex, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 
Hilados algodón, < 85%, retorcidos/cableados, peinados, 714,29 
> dtex > 1 = 232,56 sin acond. para venta por menor, n.e.p. 
Hilados algodón, < 85%, retorcidos/cableados, peinados, 232,56 
> dtex > 1 = 192,31, sin acond. para venta por menor, n.e.p . 
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5206.44 

5206.45 

5207.10 

5207.90 

5208.11 

5208.12 

5208.13 

5208.19 
5208.21 

5208.22 

5208.23 

5208.29 

5208.31 

5208.32 

5208.33 

5208.39 
5208.41 

5208.42 

5208.43 
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Hilados algodón, < 85%, retorcidos/cableados, peinados, 192,31> 
dtex > 1 = 125, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 
Hilados algodón, < 85%, retorcidos/cableados, peinados, < 125 
dtex, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 
Hilados algodón (excepto hilo de coser), con > 1 = 85% de algodón 
en peso, acond. para venta por menor. 
Hilados algodón (excepto hilo de coser), con < 85% de algodón en 
peso, acond. para venta por menor. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, > 1 = 85%, no más de lOO g/ 
m2, crudos. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán,> 1 = 85%, > 100 g!m2, has
ta 200 g!m2, crudos. 
Tejidos algodón de ligamento sarga, > 1 = 85%, no más de 200 g/ 
m2, crudos. 
Tejidos algodón, > 1 = 85%, no más de 200 g!m2, crudos, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, > 1 = 85%, no m á de 100 g/ 
m2, blanqueados. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán,> 1 = 85%, > 100 gfm2, has
ta 200 g!m2 blanqueados. 
Tejidos algodón de ligamento sarga, > 1 = 85%, no más de 200 g/ 
m2, blanqueados. 
Tejidos algodón, > 1 = 85%, no más de 200 g!m2, blanqueados, 
n.e.p . 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, > 1 = 85%, no más de 100 g/ 
m2, teñidos. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, > 1 = 85%, > 100 g!m2, has
ta 200 g!m2, teñidos. 
Tejidos algodón de ligamento sarga, > 1 = 85%, no más de 200 g/ 
m2, teñidos. 
Tejidos algodón,> 1 = 85%, no más de 200 g!m2, teñidos, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán,> 1 = 85%, no más de 100 g/ 
m2, hilados distintos colores. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán,> 1 = 85%, > 100 g!m2 hasta 
200 g!m2, hilados distintos colores. 
Tejidos algodón de ligamento sarga,> 1 = 85%, no más de 200 g/ 
m2, hilados distintos colores. 



5208.49 

5208.51 

5208.52 

5208.53 

5208.59 

5209.11 

5209.12 

5209.19 
5209.21 

5209.22 

5209.29 
5209.31 

5209.32 

5209.39 
5209.41 

5209.42 

5209.43 

5209.49 

5209.51 

5209.52 
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Tejidos algodón,> 1 = 85%, no más de 200 glm2, hilados distintos 
colores, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán,> 1 = 85%, no más de 100 g/ 
m2, estampados. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán,> 1 = 85%, > lOO glm2, 
hasta 200 g!m2, estampados. 
Tejidos algodón de ligamento de sarga,> 1 = 85%, no más de 200 
g!m2, estampados. 
Tejidos algodón,> 1 = 85%, no más de 200 g!m2, estampados, 
n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán,> 1 = 85%, más de 200 g!m2, 
crudos. 
Tejidos algodón de ligamento sarga,> 1 = 85%, más de 200 g!m2, 
crudos. 
Tejidos algodón,> 1 = 85%, más de 200 g!m2, crudos, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán,> 1 = 85%, más de 200 g!m2, 
blanqueados. 
Tejidos algodón de ligamento de sarga, > 1 = 85%, más de 200 g/ 
m2, blanqueados. 
Tejidos algodón,> 1 = 85%, más de 200 g/m2, blanqueados, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán,> 1 = 85%, más de 200 g!m2, 
teñidos. 
Tejidos algodón de ligamento sarga,> 1 = 85%, más de 200 g!m2, 
teñidos. 
Tejidos algodón,> 1 = 85%, más de 200 g!m2, teñidos, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán,> 1 = 85%, más de 200 g!m2, 
hilados distintos colores. 
Tejidos de mezclilla (denim) de algodón,> 1 = 85%, más de 200 g/ 
m2. 
Tejidos algodón de ligamento sarga, excepto de mezclilla, > 1 = 
85%, más de 200 g!m2 hilados distintos colores. 
Tejidos algodón, > 1 = 85%, más de 200 g/m2, hilados distintos 
colores, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán > 1 = 85%, más de 200 g!m2, 
estampados. 
Tejidos algodón de ligamento sarga,> 1 = 85%, más de 200 g/m2, 
estampados. 
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5209.59 
5210.11 

5210.12 

5210.19 

5210.21 

5210.22 

5210.29 

5210.31 

5210.32 

5210.39 

5210.41 

5210.42 

5210.49 

5210.51 

5210.52 

5210.59 

5211.11 

5211.12 

5211.19 
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Tejidos algodón,> 1 = 85%, más de 200 g!m2, estampados, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, < 85%, mezcl. con fibras 
sint. o artif., no más de 200 g!m2, crudos. 
Tejidos de algodón de ligamento sarga, < 85%, mezcl. con fibras 
sint. o artif., no más de 200 g!m2, crudos, n.e.p. 
Tejidos algodón, < 85%, mezcl. con fibras sint. o artif. , < 1 = 200 
g!m2, crudos, n.e.p. 
Tejidos de algodón de ligamento tafetán,< 85%, mezcl. con fibras 
sint. o artif. , no más de 200 gfm2, blanqueados. 
Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85%, mezcl. con fibras 
sint. o artif. , no más de 200 g!m2, blanqueados. 
Tejidos algodón, < 85%, mezcl. con fibras sint. o artif. , < 1 = 200 
g!m2, blanqueados, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, < 85%, mezcl. con fibras 
sint. o artif. , no más de 200 g!m2, teñidos. 
Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85%, mezcl. con fibras 
sint. o artif. , no más de 200 g!m2, teñidos. 
Tejidos algodón, < 85%, mezcl. con fibras sint. o artif., < 1 = 200 
g!m2, teñidos, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, < 85%, mezcl. con fibras 
sint. o artif. , no más de 200 g/m2, hilados distintos colores. 
Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85%, mezcl. con fibras 
sint. o artif. , no más de 200 g!m2, hilados distintos colores. 
Tejidos algodón, < 85%, mezcl. con fibras sint. o artif. , < 1 = 200 
g!m2, hilados distintos colores, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, < 85%, mezcl. con fibras 
sint. o artif. , no más de 200 gfm2, estampados. 
Tejidos algodón de ligamento, sarga, < 85%, mezcl. con fibras 
sint. o artif., no más de 200 g!m2, estampados. 
Tejidos algodón,< 85%, mezcl. con fibras sint. o artif. , < 1 = 200 
g!m2, estampados, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, < 85%, mezcl. con fibras 
sint. o artif. , más de 200 g!m2, crudos. 
Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85%, mezcl. con fibras 
sint. o artif. , más de 200 g!m2, crudos. 
Tejidos algodón, < 85%, mezcl. con fibras sint. o artif., más de 
200 g!m2, crudos, n.e.p. 
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Tejidos algodón de ligamento tafetán, < 85%, mezcl. con fibras sin t. 
o artif., más de 200 g/m2, blanqueados. 
Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85%, mezcl. con fibras sint. 
o artif., más de 200 g!m2, blanqueados. 
Tejidos algodón, < 85%, mezcl. con fibras sint. o artif., más de 200 
g!m2, blanqueados, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán,< 85%, mezcl. con fibras sint. 
o artif. , más de 200 g!m2, teñidos. 
Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85%, mezcl. con fibras sint. 
o artif. , más de 200 g!m2, teñidos. 
Tejidos algodón,< 85%, mezcl. con fibras sint. o artif., más de 200 
g!m2, teñidos, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, < 85%, mezcl. con fibras sint. 
o artif., más de 200 g!m2, hilados distintos colores. 
Tejidos de mezclilla (denim) de algodón, < 85%, mezcl. con fibras 
sint. o artif., más de 200 g!m2. 
Tejidos algodón de ligamento sarga, excepto de mezclilla, < 85%, 
mezclilla. con fibras sint. o artif. , > 200 g/m2, hilados distintos co
lores. 
Tejidos algodón, < 85%, mezcl. con fibras sint. o artif., > 200 g!m2, 
hilados distintos colores, n.e.p. 
Tejidos de algodón de ligamento tafetán,< 85%, mezcl. con fibras 
sint. o artif., más de 200 g!m2, estampados. 
Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85%, mezcl. con fibras sint. 
o artif., más de 200 g/m2, estampados. 
Tejidos algodón, < 85%, mezcl. con fibras sint. o artif., más de 200 
g!m2, estampados, n.e.p. 
Tejidos algodón, de gramaje inf. o igual a 200 g!m2, crudos, n.e.p. 
Tejidos algodón, de gramaje inf. o igual a 200 g/m2, blanqueados, 
n.e.p. 
Tejidos algodón, de gramaje inf. o igual a 200 g!m2, teñidos, n. e. p. 
Tejidos algodón, < 1 = 200 g!m2, con hilados de distintos colores, 
n.e.p. 
Tejidos algodón, de gramaje inf. o igual a 200 g!m2, estampados, n . 
e. p. 
Tejidos algodón, de gramaje sup. a 200 g!m2, crudos, n.e.p. 
Tejidos algodón, de gramaje sup. a 200 g!m2, blanqueados, n.e.p. 
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Tejidos algodón, de gramaje sup. a 200 g!m2, teñidos, n.e.p. 
Tejidos algodón, > 200 g!m2, con hilados de distintos colores, n.e.p. 
Tejidos algodón, de gramaje sup. a 200 g!m2, estampados, n.e.p . 

Demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de 
hilados de papel 

Hilados de lino, sencillos. 
Hilados de lino, torcidos o cableados. 
Hilados de yute y demás fibras text. del líber, sencillos. 
Hilados de yute y demás fibras text. del líber, torcidos o cableados 
Hilados de cáñamo. 
Hilados de las demás fibras vegetales. 
Tejidos de lino, con 85% o más de lino en peso, crudos o blanquea
dos. 
Los demás tejidos de lino, con 85% o más de lino en peso. 
Tejidos de lino, con < 85% de lino en peso, crudos o blanqueados. 
Los demás tejidos de lino, con < 85% de lino en peso. 
Tejidos de yute y demás fibras text. del líber, crudos. 
Los demás tejidos de yute y demás fibras text. del líber. 
Tejidos de las demás fibras text. vegetales; tejidos de hilados de 
papel. 

Filamentos sintéticos o artificiales 

Hilo de coser de filamentos sintéticos. 
Hilo de coser de filamentos artificiales. 
Hilados alta tenacidad (excepto hilo de coser), de filamentos de 
nailon/otras poliamidas, sin acond. para venta por menor. 
Hilados alta tenacidad (excepto hilo de coser), de filamentos de 
poliéster, sin acond. para venta por menor. 
Hilados texturados n.e.p. de fil. nailon/otras poliamidas, < 1 = 50 
tex/hdo sencillo, sin acond. para venta por menor. 
Hilados texturados n.e.p. de fil. nailon/otras poliamidas, > 50 tex/ 
hdo. sencillo, sin acond. para venta por menor. 
Hilados texturados n.e.p. de fil. de poliéster, sin acond. para venta 
por menor. 
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5402.39 Hilados texturados n.e.p. de filamentos sintéticos, n.e.p., sin acond. 
para venta por menor. 

5402.41 Hilados de filamentos nailonlotras poliamidas, sencillos, sin torsión, 
n.e.p., sin acond. para venta por menor. 

5402.42 Hilados de filamentos poliéster, parcial. orientados, sencillos, n.e.p., 
sin acond. para venta por menor. 

5402.43 Hilados de filamentos poliéster, sencillos, sin torsión, n.e.p., sin 
acond. para venta por menor. 

5402.49 Hilados de filamentos sintéticos, sencillos, sin torsión, n.e.p., sin 
acond. para venta por menor. 

5402.51 Hilados de filamentos nailonlotras poliamidas, sencillos,> 50 vuel
tas/m, n.e.p., sin acond. para venta por menor .. 

5402.52 Hilados de filamentos poliéster, sencillos, > 50 vueltas/m, n.e.p., 
sin acond. para venta por menor. 

5402.59 Hilados de filamentos sintéticos, sencillos,> 50 vueltas/m, n.e.p., 
sin acond. para venta por menor. 

5402.61 Hilados de filamentos nailonlotras poliamidas, torcidos/cableados, 
n.e.p., sin acond. para venta por menor. 

5402.62 Hilados de filamentos poliéster, torcidos/cableados, n.e.p., sin acond. 
para venta por menor. 

5402.69 Hilados de filamentos sintéticos, torcidos/cableados, n.e .p., sin 
acond. para venta por menor. 

5403.1 O Hilados alta tenacidad (excepto hilo de coser), de fil. de rayón vis
cosa, sin acond. para venta por menor. 

5403.20 Hilados texturados, n.e.p., de filamentos artif. sin acond. para venta 
pormenor. 

5403.31 Hilados de fil. de rayón viscosa, sencillos, sin torsión, n.e.p., sin 
acond. para venta por menor. 

5403.32 Hilados de fil. de rayón viscosa, sencillos,> 120 vueltas/m, n.e.p., 
sin acond. para venta por menor. 

5403.33 Hilados de fil. de acetato de celulosa, sencillos, n.e.p., sin acond. 
para venta por menor. 

5403.39 Hilados de fil. artificiales, sencillos, n.e.p., sin acond. para venta 
por menor. 

5403.41 Hilados de fil. de rayón viscosa, torcidos/cableados, n. e. p., sin 
acond. para venta por menor. 

5403.42 Hilados de fil. de acetato de celulosa, torcidos/cableados, n.e.p., sin 
acond. para venta por menor. 
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Hilados de fil. artificiales, torcidos/cableados, n.e.p., sin acond. 
para venta por menor. 
Monofil. sintéticos, > 1 = 67 dtex, cuya mayor dimensión sección 
transversal no exceda de 1 mm. 
Tiras de mat. text. sintético, cuya anchura aparente no exceda 5 
mm. 
Monofil. artificiales, 67 dtex, sección transv. > 1 mm, tiras mat. 
text. artif. anchura< 1 = 5 mm. 
Hilados filamentos sintéticos (excepto hilos de coser), acond. para 
venta por menor. 
Hilados filamentos artificiales (excepto hilos de coser), acond. 
para venta por menor. 
Tejidos de hilados de alta tenacidad de fil. de nailon/otras 
poliamidas/poliésteres. 
Tejidos fabricados con tiras o similares de mat. textiles sintéticas. 
«Tejidos» citados en la nota 9 de la sección XI (napas de hilados 
text. sint. paralelizados). 
Tejidos, con > 1 = 85% de filamentos nailon/otras poliamidas, 
crudos o blanqueados, n.e.p. 
Tejidos, con > 1 = 85% de filamentos nailon/otras poliamidas, 
teñidos, n.e.p. 
Tejidos, con > 1 = 85% de filamentos nailon/otras poliamidas, 
hilados distintos colores, n.e.p. 
Tejidos, con > 1 = 85% de filamentos nailon/otras poliamidas, 
estampados, n.e.p. 
Tejidos, con > 1 = 85% de filamentos poliéster texturados, crudos 
o blanqueados, n.e.p. 
Tejidos, con > 1 = 85% de filamentos poliéster texturados, teñi
dos, n.e.p. 
Tejidos, con> 1 = 85% de filamentos poliéster texturados, hilados 
distintos colores, n.e.p. 
Tejidos, con > 1 = 85% de filamentos poliéster texturados, estam
pados, n.e.p. 
Tejidos, con> 1 = 85% de filamentos poliéster sin texturar, n.e.p. 
Tejidos, con > 1 = 85% de filamentos sintéticos, crudos o blan
queados, n.e.p. 
Tejidos, con> 1 = 85% de filamentos sintéticos, teñidos, n.e.p. 
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Tejidos, con > 1 = 85% de filamentos sintéticos, hilados distintos 
colores, n.e.p. 
Tejido , con > 1 = 85% de filamentos sintéticos, estampados, n.e.p. 
Tejidos de filamentos sintéticos, < 85%, mezclados con algodón, 
crudos o blanqueados, n.e.p. 
Tejidos de filamentos sintéticos, < 85%, mezclados con algodón, 
teñidos, n.e.p. 
Tejidos de filamentos sintéticos, < 85%, mezclados con algodón, 
hilados distintos colores, n.e.p. 
Tejidos de filamentos sintéticos, < 85%, mezclados con algodón, 
estampados, n.e.p. 
Tejidos de filamentos sintéticos, crudos o blanqueados, n.e.p. 
Tejidos de filamentos sintéticos, teñidos, n.e.p. 
Tejidos de filamentos sintéticos, hilados distintos colores, n .e.p. 
Tejidos de filamentos sintéticos, estampados, n.e.p. 
Tejidos de hilados de alta tenacidad de filamentos de rayón viscosa. 
Tejidos con > 1 = 85% de fil. artif. o tiras de mat. textiles artif., 
crudos/blanqueados, n.e.p . 
Tejidos con > 1 = 85% de fil. artif. o tiras de mat. text. artif., teñidos, 
n.e.p. 
Tejidos con > 1 = 85% de fil. artif. o tiras de mat. text. artif. , hilados 
distintos colores, n.e.p. 
Tejidos con > 1 = 85% de fil. artif. o tiras de mat. text. artif., estam
pados, n.e.p. 
Tejidos de filamentos artificiales, crudos o blanqueados, n.e.p. 
Tejidos de filamentos artificiales, teñidos, n.e.p. 
Tejidos de filamentos artificiales, hilados distintos colores, n.e.p. 
Tejidos de filamentos artificiales, estampados, n.e.p. 

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 

Cables de filamentos de nailon o de otras poliamidas. 
Cables de filamentos de poliésteres. 
Cables de filamentos acrílicos o modacrílicos. 
Cables de filamentos sintéticos, n.e.p. 
Cables de filamentos artificiales. 
Fibras discontinuas de nailon o de otras poliamidas, sin cardar ni 
peinar. 
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Fibras discontinuas de poliéster, sin cardar ni peinar. 
Fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas, sin cardar ni peinar. 
Fibras discontinuas de polipropileno, sin cardar ni peinar. 
Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar ni peinar, n.e.p. 
Fibras discontinuas de viscosa, sin cardar ni peinar. 
Fibras artificiales discontinuas, excepto de viscosa, sin cardar ni 
peinar. 
Desperdicios de fibras sintéticas. 
Desperdicios de fibras artificiales. 
Fibras discontinuas de nailon o de otras poliamidas, cardadas o 
peinadas. 
Fibras discontinuas de poliésteres, cardadas o peinadas. 
Fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas, cardadas o peinadas. 

Fibras sintéticas discontinuas, cardadas o peinadas, n.e.p. 
Fibras artificiales discontinuas, cardadas o peinadas. 
Hilo de coser de fibras sintéticas discontinuas. 
Hilo de coser de fibras artificiales discontinuas. 
Hilados, con > 1 = 85% de fibras disc. de nailon/otras poliamidas, 
sencillos, sin acond. para venta por menor. 
Hilados, con > 1 = 85% de fibras disc. de nailon/otras poliamidas, 
retorcidos/cableados, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 
Hilados, con > 1 = 85% de fibras disc. de poliéster, sencillos, sin 
acond. para venta por menor. 
Hilados, con > 1 = 85% de fibras disc. de poliéster, retorcidos/ 
cableados, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 
Hilados, con > 1 = 85% de fibras disc. acrílicas/modacrílicas sen
cillos, sin acond. para venta por menor. 
Hilados, con > 1 = 85% de fibras disc. acríUmodacrílicas retorci
dos/cableados, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 
Hilados, con > 1 = 85% de otras fibras sintéticas discontinuas, sen
cillos, sin acond. para venta por menor. 
Hilados, con > 1 = 85% de otras fibras sintéticas discontinuas, re
torcidos/cableados, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 
Hilados fibras poliéster disc. mezcl. con fibras artif. disc., sin acond. 
para venta por menor, n.e.p. 
Hilados fibras poliéster disc. mezcl. con lana/pelo fino, sin acond. 
para venta por menor, n.e.p. 
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Hilado fibras poliéster disc. mezcl. con algodón, sin acond. para 
venta por menor, n.e.p. 
Hilados fibras poliéster disc., sin acond. para venta por menor, n.e.p. 
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Hilados fibras acrílicas disc. mezcl. con lana/pelo fino, sin acond. 
para venta por menor, n.e.p. 
Hilados fibras acrílicas disc., mezcl. con algodón, sin acond. para 
venta por menor, n.e.p. 
Hilados fibras acrílicas, sin acond. para venta por menor, n.e.p. 
Hilados otras fibras sint. disc. mezcl. con lana/pelo fino, n.e.p. 
Hilados otras fibras sint. disc. mezcl. con algodón, sin acond. para 
venta por menor, n.e.p. 
Hilados otras fibras sint. disc., sin acond. para venta por menor, 
n.e.p. 
Hilados, con > 1 = 85% de fibras artif. disc., sencillos, sin acond. 
para venta por menor. 
Hilados, con > 1 = 85% de fibras artif. disc. , retorcidos/cableados, 
sin acond. para venta por menor, n.e.p. 
Hilados de fibras artif. disc. mezcl. con lana/pelo fino, sin acond. 
para venta por menor, n.e.p. 
Hilados de fibras artif. disc. mezcl. con algodón, sin acond. para 
venta por menor, n.e.p. 
Hilados de fibras artif. disc., sin acond. para venta por menor, 
n.e .p. 
Hilados, con > 1 = 85% de fibras sint. disc., excepto hilo de coser, 
acond. para venta por menor. 
Hilados, con < 85% de fibras sint. disc., acond. para venta por 
menor, n.e.p. 
Hilados de fibras artificiales (excepto hilo de coser), acond. para 
venta por menor. 
Tejidos, con > 1 = 85% de fibras disc. de poliéster, crudos o blan
queados. 
Los demás tejidos, con > 1 = 85% de fibras disc. de poliéster. 
Tejidos, con > 1 = 85% de fibras disc. acrílicas, crudos o blan
queados. 

103 



5512.29 
5512.91 

5512.99 
5513.11 

5513.12 

5513.13 

5513.19 

5513.21 

5513.22 

5513.23 

5513.29 

5513 .31 

5513.32 

5513 .33 

5513.39 

5513.41 

55\3.42 

5513.43 

5513.49 

5514.11 

104 

EXPORTAR ES CRECER 

Los demás tejidos, con > 1 = 85% de fibras disc. acrílicas. 
Tejidos, con > 1 = 85% de otras fibras sint. disc., crudos o blan
queados. 
Los demás tejidos, con > 1 = 85% de otras fibras sint. disc. 
Tejidos de ligamento tafetán, de fibras disc . de poliéster, < 85%, 
mezcl. con algodón, < 1 = 170 g!m2, crudos o blanqueados. 
Tejidos de ligamento sarga, de fibras disc. de poliéster, < 85%, 
mezcl. con algodón, < 1 = 170 g!m2, crudos o blanqueados. 
Tejidos de fibras disc. de poliéster, < 85%, mezcl. con algodón, < 
1 = 170 g!m2, crudos o blanqueados, n.e.p. 
Tejidos otras fibras sint. disc., < 85%, mezcl. con algodón, < 1 = 
170 g!m2, crudos o blanqueados. 
Tejidos de ligamentos tafetán, de fibras disc. de poliéster,< 85%, 
mezcl. con algodón,< 1 = 170 g!m2, teñidos. 
Tejidos de ligamento sarga, de fibras disc. de poliéster, < 85%, 
mezcl. con algodón, < 1 = 170 g!m2, teñidos. 
Tejidos fibras disc. de poliéster,< 85%, mezcl. con algodón,< 1 = 

170 g/m2, teñidos, n.e.p. 
Tejidos otras fibras sint. disc., < 85%, mezcl. con algodón, < 1 = 

170 g!m2, teñidos. 
Tejidos de ligamentos tafetán, de fibras disc. de poliéster, < 85%, 
mezcl. con algodón, < 1 = 170 g!m2, hilados distintos colores. 
Tejidos de ligamento sarga, de fibras disc. de poliéster, < 85%, 
mezcl. con algodón, < 1 = 170 g!m2, hilados distintos colores. 
Tejidos de fibras disc. de poliéster,< 85%, mezcl. con algodón, < 
1 = 170 g!m2, teñidos, n.e.p . 
Tejidos otras fibras sint. disc. , < 85%, mezcl. con algodón, < 1 = 

170 g!m2, hilados distintos colores. 
Tejidos de ligamento tafetán, de fibras disc., poliéster,< 85%, mezcl. 
con algodón, < 1 = 170 g!m2, estampados. 
Tejidos de ligamento sarga, de fibras disc. , poliéster,< 85%, mezcl. 
con algodón, < 1 = 170 g!m2, estampados. 
Tejidos de fibras disc., poliéster, < 85%, mezcl. con algodón,< 1 = 
170 g!m2, estampados, n.e.p. 
Tejidos otras fibras sint. disc., < 85%, mezcl. con algodón, < 1 = 
170 g!m2, estampados. 
Tejidos de ligamento tafetán, de fibras disc. poliéster,< 85%, mezcl. 
con algodón, > 170 gfm2, crudos/blanqueados. 
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Tejidos de ligamento sarga, de fibras disc. poliéster, < 85%, mezcl. 
con algodón, > 170 g!m2, crudos/blanqueados. 
Tejidos de fibras disc. poliéster, < 85%, mezcl. con algodón, > 170 
g!m2, crudos/blanq. , n.e.p. 
Tejidos otras fibras sint. disc., < 85%, mezcl. con algodón,> 170 
g!m2, crudos blanqueados. 
Tejidos de ligamento tafetán, de fibras disc. poliéster < 85%, mezcl. 
con algodón, > 170 g!m2, teñidos. 
Tejidos de ligamento sarga, de fibras disc. poliéster < 85%, mezcl. 
con algodón, > 170 g!m2, teñidos. 
Tejidos de fibras disc. de poliéster < 85%, mezcl. con algodón > 
170 g!m2, teñidos. 
Tejidos otras fibras sint. disc. , < 85%, mezcl. con algodón, > 170 
g!m2, teñidos. 
Tejidos de ligamento tafetán, de fibras disc., poliéster, < 85%, mezcl. 
con algodón, > 170 g/m2, hilados distintos colores. 
Tejidos de ligamento sar~a, de fibras disc. , poliéster, < 85%, mezcl. 
con algodón, > 170 g/m , hilados distintos colores. 
Tejidos de fibras disc., poliéster, < 85%, mezcl. con algodón, > 
170 g!m2, hilados distintos colores, n.e.p. 
Tejidos otras fibras sint. disc., < 85%, mezcl. con algodón,> 170g/ 
m2, hilados distintos colores. 
Tejidos de ligamento tafetán, de fibras disc., poliéster, < 85%, mezcl. 
con algodón, > 170 g!m2, estampados. 
Tejidos de ligamento sarga, de fibras disc., poliéster, < 85%, mezcl. 
con algodón,> 170 g/m2, estampados. 
Tejidos de fibras disc., poliéster, < 85%, mezcl. con algodón, > 
170 g!m2, estampados, n.e.p. 
Tejidos otras fibras sint. disc. < 85%, mezcl. con algodón, > 170 g/ 
m2, estampados. 
Tejidos de fibras disc . poliéster mezcl. con fibras disc. rayón vis
cosa, n.e.p. 
Tejidos de fibras disc. poliéster mezcl. con filamentos sin t. o artif. , 
n.e.p. 
Tejidos de fibras disc. poliéster mezcl. con lana/pelo fino, n.e.p. 
Tejidos de fibras disc. poliéster, n.e.p. 
Tejidos fibras disc. acrílicas, mezcl. con filamentos sint. o artif., 
n.e.p. 
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5515.22 
5515.29 
5515.91 
5515.92 
5515.99 
5516.11 
5516.12 
5516.13 

5516.14 
5516.21 

5516.22 

5516.23 

5516.24 

5516.31 

5516.32 

5516.33 

5516.34 

5516.41 

5516.42 
5516.43 

5516.44 

5516.91 
5516.92 
5516.93 
5516.94 
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Tejidos fibras disc. acrílicas, mezcl. con lana/pelo fino, n.e.p. 
Tejidos fibras disc. acrílicas o modacrílicas, n .e.p. 
Tejidos otras fibras sint. disc. , mezcl. con filamentos , n.e.p . 
Tejidos otras fibras sint. disc. , mezclilla. con lana/pelo fino, n.e.p. 
Tejidos fibras sint. disc., n .e.p . 
Tejidos, con > 1 = 85% de fibras artif. dis. , crudos/blanqueados. 
Tejidos, con > 1 = 85% de fibras artif. disc. , teñidos. 
Tejidos, con > 1 = 85% de fibras artif. disc. , hilados distintos co
lores. 
Tejidos, con > 1 = 85% de fibras artif. disc., estampados. 
Tejidos de fibras artif. disc., < 85%, mezcl. con filamentos sint. o 
artif. , crudos/blanqueados. 
Tejidos de fibras artif. disc., < 85%, mezcl. con filamentos sint. o 
artif., teñidos. 
Tejidos de fibras artif. disc., < 85%, mezcl. con filamentos sint. o 
artif., hilados distintos colores. 
Tejidos de fibras artif. disc. , < 85%, mezcl. con filamentos sint. o 
artif., estampados. 
Tejidos de fibras artif. disc., < 85%, mezcl. con lana/pelo fino, 
crudos/blanqueados. 
Tejidos de fibras artif. disc., < 85%, mezcl. con lana/pelo fino, 
teñidos. 
Tejidos de fibras artif. disc., < 85%, mezcl. con lana/pelo fino, 
hilados distintos colores. 
Tejidos de fibras artif. disc., < 85%, mezcl. con lana/pelo fino, 
estampados. 
Tejidos de fibras artif. disc. , < 85%, mezcl. con algodón, crudos/ 
blanqueados. 
Tejidos de fibras artif. disc. , < 85%, mezcl. con algodón, teñidos. 
Tejidos de fibras artif. disc., < 85%, mezcl. con algodón, hilados 
distintos colores. 
Tejidos de fibras artif. disc. , < 85%, mezcl. con algodón, estam
pados. 
Tejidos de fibras artif. disc. , crudos o blanqueados, n.e.p . 
Tejidos de fibras artif. disc., teñidos, n .e.p. 
Tejidos de fibras artif. disc. , con hilados de distintos colores, n.e.p. 
Tejidos de fibras artif. disc. , estampados, n.e.p. 



Cap. 56 

5601.10 

5601.21 

5601.22 

5601.29 

5601.30 
5602.10 

5602.21 

5602.29 

5602.90 
5603.00 

5604.10 
5604.20 

5604.90 

5605.00 

5606.00 

5607.10 

5607.21 

5607.29 
5607.30 

5607.41 

5607.49 
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Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados, cordeles, cuerdas, etc. 

Artículos higiénicos de guata de mat. text., por ej., toallas y tampo
nes higiénicos. 
Guata de algodón y artículos de esta guata, excepto artículos higié
rucos. 
Guata de fibras sint. o artif. y artículos de esta guata, excepto artí
culos higiénicos. 
Guata de mat. textiles y arts. de esta guata, excepto arts. sanita
rios. 
Tundiznos, nudos y motas, de materias textiles. 
Fieltro punzonado y productos obts. mediante costura por ca
deneta 
Los demás fieltros no punzonados, de lana o de pelos finos, sin 
impreg. recubrim., revestim. , etc. 
Los demás fieltros no punzonados de las demás mat. textiles, sin 
impreg., recub., revest., etc. 
Fieltro de mat. textiles, n.e.p. 
Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o 
estratificada. 
Hilos y cuerdas de caucho, recubierto de textiles. 
Hilados de alta tenacidad de poliésteres, nailon u otras poliamidas, 
rayón viscosa, recub., etc. 
Hilados textiles, tiras o sim., impreg., recub., rev. con caucho o 
plásticos, n.e.p. 
Hilados metálicos, const. por hilados textiles, comb. con hilos, ti
ras o polvo de metal. 
Hilados entordados, n.e.p., hilados de chenille hilados de ca
deneta. 
Cordeles, cuerdas y cordajes, de yute o de otras fibras textiles del 
líber. 
Cuerdas para atadoras o cevilladoras, de sisal o de otras fib. texti
les del género agave. 
Cordeles n.e.p., cuerdas y cordajes, de fibras textiles sisal. 
Cordeles, cuerdas y cordajes, de abacá o de las demás fib. text. 
duras (de las hojas). 
Cuerdas para atadoras o gavilladoras, de polietileno, o de 
polipropileno. 
Cordeles n.e.p., cuerdas y cordajes, de polietileno, o de 
polipropileno. 
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5607.50 
5607.90 
5608.11 

5608.19 

5608.90 

5609.00 

Cap. 57 

5701.10 
5701.90 
5702.10 

5702.20 
5702.31 

5702.32 

5702.39 

5702.41 

5702.42 

5702.49 

5702.51 
5702.52 

5702.59 
5702.91 
5702.92 
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Cordeles, cuerdas y cordajes, de las demás fibras sintéticas. 
Cordeles, cuerdas y cordajes, de otras materias. 
Redes confec. para la pesca, de mat. textiles, sintéticos o artifi
ciales. 
Redes de mallas anudadas, fabric. con cordeles, cuerdas o corda
jes, n.e.p. y redes conf. de mat. text. 
Redes de mallas anudadas, fabric. con cordeles, cuerdas o corda
jes, n.e.p., y otras redes conf. de otras mat. textiles. 
Artículos de hilados, tiras, cordeles, cuerdas o cordajes, n.e.p. 

Alfombras y demás revestimientos del suelo de materiales tex
tiles 

Alfombras de nudo de lana o de pelos finos. 
Alfombras de nudo de las demás materias textiles. 
Tejidos, llam. kelim, Soumak, Karamanie y tejidos textiles simila
res hechos a mano. 
Revestimientos de fibras de coco para el suelo. 
Alfombras de lana o de pelos finos, de tejidos aterciopelados, sin 
confeccionar, n.e.p. 
Alfombras de mat. text. sintéticas o artif., d~ tejidos aterciopelados, 
sin confeccionar, n.e.p. 
Alfombras de las demás mat. text., de tejidos aterciopelados, sin 
confeccionar, n.e.p. 
Alfombras de lana o de pelos finos, de tejidos aterciopelados, con
feccionadas, n.e.p. 
Alfombras de mat. text. sintéticas o artificiales, de tejidos 
aterciopelados, confeccionadas, n.e.p. 
Alfombras de las demás mat. textiles, de tejidos aterciopelados, 
confeccionadas, n.e.p. 
Alfombras de lana o de pelos finos, tejidas, sin confeccionar, n.e.p. 
Alfombras de mat. text. sintéticas o artificiales, tejidas, sin confec
cionar, n.e.p. 
Alfombras de las demás mat. textiles, tejidas, sin confeccionar, n.e.p. 
Alfombras de lana o de pelo finos, tejidas, confeccionadas, n.e.p. 
Alfombras de mat. textiles sintéticas o artificiales, tejidas, confec
cionadas, n.e.p. 
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5702.99 Alfombras de las demás mat. textiles, tejidas, confeccionadas, 
n.e.p. 

5703.10 Alfombras de lana o de pelos finos, de pelo insertado. 
5703.20 Alfombras de nailon o de otras poliamidas, de pelo insertado. 
5703.30 Alfombras de las demás mat. text. artificiales, de pelo insertado. 
5703.90 Alfombras de las demás mat. text. de pelo insertado. 
5704.1 O Revestimiento de fieltro de mat. text., de su p. no superior a 0,3 

m2. 

5704.90 Alfombras de fieltro de mat. text., n.e.p. 
5705.00 Alfombras y demás revestimientos del suelo de mat. textiles, n.e.p. 

Cap. 58 Tejidos especiales, superficies textiles con pelo insertado; en
cajes; tapicería; etc. 

5801.10 

5801.21 

5801.22 
5801.23 
5801.24 

5801.25 

5801.26 
5801.31 

5801 .32 

5801.33 
5801.34 

5801.35 

Terciopelc tejido de lana/pelos finos, excepto tejidos con bucles/ 
cintas. 
Terciopelo y felpas tejidos por trama, sin cortar, de algodón, ex
cepto tejidos con bucles/cintas. 
Tejidos de pana rayada de algodón, excepto cintas. 
Terciopelos y felpas tejidos por tramas, de algodón, n.e.p. 
Terciopelos y felpas tejidos por urdimbre (sin cortar), rizados de 
algodón, excepto tej. con bucles/cintas. 
Terciopelos y felpas tejidos por urdimbre, cortados, rizados de 
algodón, excepto tej. con bucles/cintas. 
Tejidos de chenille, de algodón, excepto cintas. 
Terciopelos y felpas por trama tejidos, por trama, sin cortar de 
fib. sint. o art. excepto tej. con bucles/cintas. 
Terciopelo y felpa pro trama, cortados, rayados (panas), de fib. 
art., excepto cintas. 
Terciopelos y felpas por trama, tejidos, de fibras sint. o artif., n.e.p. 
Terciopelos y felpas tejidos por urdimbres de fib. sint. o art. (sin 
cortar) rizados, excepto con bucles/cintas. 
Terciopelos y felpas tejidos por urdimbres de fib. sint. o art., cor
tados, excepto con bucles/cintas. 
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5801.36 
5801.90 

5802.11 

5802.19 

5802.20 

5802.30 
5803.10 
5803.90 
5804.10 

5804.21 

5804.29 

5804.30 
5805.00 
5806.10 
5806.20 

5806.31 
5806.32 
5806.39 
5806.40 
5807.10 
5807.90 
5808.10 
5808.90 

5809.00 

5810.10 

5810.91 
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Tejidos de chenilla de fibras sint. o artif., excepto cintas. 
Terciopelos y felpas y tejidos de chenilla, de otras mat. text., ex
cepto con bucles/cintas. 
Tejidos con bucles para toallas y tej. con bucles de algodón sim., 
excepto cintas, crudos. 
Tejidos con bucles para toallas y tej. con bucles de algodón sim., 
excepto crudos y cintas. 
Tejidos con bucles para toallas y tej. con bucles de otras mat. tex
tiles, excepto cintas. 
Sup. text. con pelo insertado, excepto los prod. de la partida 57.03 
Tejidos de gasa de vuelta, excepto cintas. 
Tejidos de gasa de otras materias textiles, excepto cintas. 
Tules, tules bobinots y tejidos de mallas anudadas, excepto tejidos 
o de punto. 
Encajes fabricados a máquina de fib. sint. o artif., en piezas, tiras 
o motivos. 
Encajes fabricados a máquina de otras mat. text., en piezas, tiras 
o motivos. 
Encajes hechos a mano, en piezas, tiras o motivos. 
Tapicería tej. a mano y tap. de aguja, incluso confeccionadas. 
Cintas de terciopelo, de felpa y de tejidos de chenilla. 
Cintas que contengan en peso 5% o más de hilos de elásticas. o de 
hilos de caucho. 
Cintas de algodón, n.e.p. 
Cintas de fibras sintéticas. o artificiales., n.e.p. 
Cintas de las demás materiales. textiles, n.e.p. 
Cintas sin trama de hilados o fibras paralelizadas y aglomeradas 
Etiquetas, escudos y artículos tejidos sim. de mat. text. 
Etiquetas, escudos y artículos sim., no tejidos, de mat. text., n.e.p. 
Trenzas en pieza. 
Artículos de pasamanería y ornamentales en pieza, excep. los de 
punto bell, pomp. y similares. 
Tejidos de hilo de metaVde hilados metálicos, utilizados para pren
das, etc., n.e.p. 
Bordados químicos o aéreos y bord. con fondo sec., en pieza, tiras 
o motivos. 
Bordados de algodón, en pieza, tiras o motivos, n.e.p. 



5810.92 

5810.99 
5811.00 

Cap. 59 

5901.10 

5901.90 

5902.10 

5902.20 

5902.90 

5903.10 

5903.20 

5903.90 
5904.10 
5904.91 

5904.92 
5905.00 
5906.10 

5906.91 
5906.99 
5907.00 

5908.00 

5909.00 
5910.00 
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Bordados de fibras sintéticas o artificiales, en pieza, tiras o moti
vos, n.e.p. 
Bordados de las demás mat. textiles, en pieza, tiras o motivos. 
Productos textiles en pieza. 

Tejidos imp., recubiertos, revestidos o estratificados, etc. 

Tejidos recubiertos de cola, de los tipos utilizados para la encua
dernación. 
Telas para calcar o transp. para dibujar; lienzos prep. para pintar 
tej. ríg. para sombrería. 
Napas tramadas para neum., de nailon o de otras poliamidas fab. 
con hilados de alta tenacidad. 
Napas tramadas para neum., fab. con hilados de alta tenacidad 
de poliéster. 
Napas tramadas para neum., fab. con hilados de alta tenacidad de 
rayón viscosa. 
Tejidos imp., recubiertos, revestidos o estratif. con policloruro de 
vinilo, n.e.p. 
Tejidos imp., recubiertos, revestidos o estratif. con poliuretano, 
n.e.p. 
Tejidos imp., recubiertos, revestidos o estratif. con plástico, n.e.p. 
Linóleo, incluso cortado. 
Revest. del suelo, except. linóleo, con soporte de fieltro punzonado 
o telas sin tejer. 
Revest. del suelo, except. linóleo, con otros soportes textiles. 
Revest. de mat. textiles para paredes. 
Cintas adhesivas de tejidos cauchutados de 20 cm. de anchura 
máxima. 
Tejidos cauchutados de punto, n.e.p. 
Tejidos cauchutados, n.e.p. 
Tej. imp., recub. o revestidos, lienzos pintados (ejemplo deco. para 
teatro). 
Mechas de mat. textiles para lámparas, hornillos, etc.; mang. de 
inconol y tej. de punto utl. para su fab. 
Mangueras para bombas y tubos similares de material textiles. 
Correas transp. o de transmisión de materiales textiles. 
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5911.10 

5911.20 
5911.31 

5911.32 

5911.40 

5911.90 

Cap. 60 

6001.10 
6001.21 
6001.22 
6001.29 
6001.91 
6001.92 

6001.99 

6002.10 

6002.20 
6002 .30 

6002.41 
6002.42 
6002.43 

6002.49 
6002.91 
6002.92 
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Tejidos utilizados para la fab. de guarn. de cardas y prod. simila
res para otros usos técn. 
Gasas y telas para cernes, incl. confeccionadas. 
Tejidos utilizados en las máq. de fab. papel o en máq. similares, 
de peso inf. a 650 g!m2. 
Tejidos utilizados en las máq. de fab. papel o en máq. similares, 
de peso > 1 = 650 g!m2. 
Capachos y tejidos gruesos utilizados en prensas de aceite o usos 
análogos, incluso los de cabello 
Productos y artículos textiles para usos técnicos, n.e.p. 

Tejidos de punto 

Tejidos de punto de pelo largo. 
Tejidos de punto con bucles, de algodón. 
Tejidos de punto con bucles, de fibras sintéticas o artificiales. 
Tejidos de punto con bucles, de las demás materias textiles. 
Tejidos de punto de terciopelo, de algodón, n.e.p. 
Tejidos de punto de terciopelo, de fibras sintéticas o artificiales, 
n.e.p. 
Tejidos de punto de terciopelo, de las demás materias textiles, 
n.e.p. 
Tejidos de punto de anchura < 1 = 30 cm.,> 1 = 5% elastómeros/ 
caucho, n.e.p. 
Tejidos de punto de anchura inferior a 30 cm, n.e.p. 
Tejidos de punto de anchura > 30 cm, > 1 = 5% de elastómeros/ 
cauchos, n.e.p. 
Tejidos de punto por urdimbre, de lana o de pelo fino , n.e.p. 
Tejidos de punto por urdimbre, de algodón, n.e.p. 
Tejidos de punto por urdimbre de fibras sintéticas o artificiales, 
n.e.p. 
Tejidos de punto por urdimbre, Jos demás, n.e.p. 
Tejidos de punto de lana o de pelo fino, n.e.p. 
Tejidos de punto de algodón, n.e.p. 



6002.93 
6002.99 

Cap. 61 

6101.10 

6101.20 

6001.30 

6101.90 

6102 .1 o 

6102.20 

6102.30 

6102.90 

6103.11 

6103.12 
6103.19 

6103.21 
6103.22 
6103.23 
6103.29 

6103 .31 

6103.32 
6103.33 
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Tejidos de punto de fibras sintéticas o artificiales, n.e.p. 
Tejidos de punto, los demás, n.e.p. 

Prendas y complementos de vestir, de punto 

Abrigos, anoraks, etc., de punto, para hombres o niños, de lana o 
de pelo fino. 
Abrigos, anoraks, etc., de punto, para hombres o niños, de algo
dón. 
Abrigos, anoraks, etc., de punto, para hombres o niños, de fibras 
sintéticas o artificiales . 
Abrigos, anoraks, etc. , de punto, para hombres o niños, de las de
más materias textiles. 
Abrigos, anoraks, etc., de punto, para mujeres o niñas, de lana o de 
pelo fmo. 
Abrigos, anoraks, etc., de punto, para mujeres o niñas, de algo
dón. 
Abrigos, anoraks, etc., de punto, para mujeres o niñas, de fibras 
sintéticas o artificiales . 
Abrigos, anoraks, etc., de punto, para mujeres o niñas, de las de
más materias textiles. 
Trajes o ternos de punto para hombres o niños, de lana o de pelo 
fino. 
Trajes o ternos de punto para hombres o niños, de fibras sintéticas. 
Trajes o ternos de punto para hombres o niños, de las demás ma
terias textiles. 
Conjuntos de punto para hombres o niños, de lana o de pelo fino 
Conjuntos de punto para hombres o niños, de algodón. 
Conjuntos de punto para hombres o niños, de fibras sintéticas. 
Conjuntos de punto para hombres o niños, de las demás materias 
textiles. 
Chaquetas (sacos) de punto para hombres o niños, de lana o de 
pelo fino . 
Chaquetas (sacos) de punto para hombres o niños, de algodón. 
Chaquetas (sacos) de punto para hombres o niños, de fibras sinté
ticas. 
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6103.39 

6103.41 

6103.42 

6103.43 

6103.49 

6104.11 
6104.12 
6104.13 
6104.19 

6104.21 
6104.22 
6104.23 
6104.29 

6104.31 

6104.32 
6104.33 

6104.39 

6104.41 
6104.42 
6104.43 
6104.44 
6104.49 

6104.51 
6104.52 
6104.53 
6104.59 
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Chaquetas (sacos) de punto para hombres o niños, de las demás 
materias textiles. 
Pantalones y pantalones cortos de punto para hombres o niños, de 
lana o de pelo fino. 
Pantalones y pantalones cortos de punto para hombres o niños, de 
algodón. 
Pantalones y pantalones cortos de punto para hombres o niños, de 
fibras sintéticas. 
Pantalones y pantalones cortos de punto para hombres o niños, de 
las demás materias textiles 
Trajes-sastre de punto para mujeres o niñas, de lana o de pelo fino. 
Trajes-sastre de punto para mujeres o niñas, de algodón. 
Trajes-sastre de punto para mujeres o niñas, de fibras sintéticas. 
Trajes-sastre de punto para mujeres o niñas, de las demás mate
rias textiles. 
Conjuntos de punto para mujeres o niñas, de lana o de pelo fino. 
Conjuntos de punto para mujeres o niñas, de algodón. 
Conjuntos de punto para mujeres o niñas, de fibras sintéticas. 
Conjuntos de punto para mujeres o niñas, de las demás materias 
textiles. 
Chaquetas (sacos) de punto para mujeres o niñas, de lana o de 
pelo fino. 
Chaquetas (sacos) de punto para mujeres o niñas, de algodón. 
Chaquetas (sacos) de punto para mujeres o niñas, de fibras sintéti
cas. 
Chaquetas (sacos) de punto para mujeres o niñas, de las demás 
materias textiles. 
Vestidos de punto para mujeres o niñas, de lana o de pelo fino . 
Vestidos de punto para mujeres o niñas, de algodón. 
Vestidos de punto para mujeres o niñas. de fibras sintéticas. 
Vestidos de punto para mujeres o niñas, de fibras artificiales. 
Vestidos de punto para mujeres o niñas, de las demás materias tex
tiles. 
Faldas de punto para mujeres o niñas, de lana o de pelo fino. 
Faldas de punto para mujeres o niñas, de algodón . 
Faldas de punto para mujeres o niñas, de fibras sintéticas. 
Faldas de punto para mujeres o niñas, de las demás materias texti
les. 



6104.61 

6104.62 

6104.63 

6104.69 

6105.10 
6105.20 

6105.90 

6106.10 
6106.20 

6106.90 

6107.11 
6107.12 

6107.19 

6107.21 
6107.22 

6107.29 

6107.91 

6107.92 

6107.99 

6108.11 

6108.19 

EXPORTARES CRECER 

Pantalone y pantalones cortos de punto para mujeres o niñas, de 
lana o de pelo fino. 
Pantalones y pantalones cortos de punto para mujeres o niñas, de 
algodón. 
Pantalones y pantalones cortos de punto para mujeres o niñas, de 
fibras sintéticas. 
Pantalones o pantalones cortos de punto para mujeres o niñas, de 
las demás materias textiles. 
Camisas de punto para hombres o niños, de algodón. 
Camisas de punto para hombres o niños, de fibras sintéticas o arti
ficiales. 
Camisas de punto para hombres o niños, de las demás materias 
textiles. 
Blusas y camisas de punto para mujeres o niñas, de algodón. 
Blusas y camisas de punto para mujeres o niñas, de fibras sintéti
cas o artificiales. 
Blusas y camisas de punto para mujeres o niñas, de las demás 
materias textiles .. 
Calzoncillos de punto para hombres o niños, de algodón. 
Calzoncillos de punto para hombres o niños, de fibras sintéticas o 
artificiales. 
Calzoncillos de punto para hombres o niños, de las demás mate
rias textiles. 
Camisones y pijamas de punto para hombres o niños, de algodón. 
Camisones y pijamas de punto para hombres o niños, de fibras 
sintéticas o artificiales. 
Camisones y pijamas de punto para hombres o niños, de las de
más materias textiles. 
Albornoces, batas, etc., de punto para hombres o niños, de algo
dón. 
Albornoces, batas, etc., de punto para hombres o niños, de fibras 
sintéticas o artificiales. 
Albornoces, batas, etc., de punto para hombres o niños, de las de
más materias textiles. 
Combinaciones y enaguas de punto para mujeres o niñas, de fibras 
sintéticas o artificiales. 
Combinaciones o enaguas de punto para mujeres o niñas, de las 
demás materias textiles. 

115 



6108.21 
6108.22 

6108.29 

6108.31 
6108.32 

6108.39 

6108.91 
6108.92 

6108.99 

6109.10 
6109.90 
6110.10 

6110.20 
6110.30 

6110.90 

6111.10 

6111.20 

6111.30 

6111.90 

6112.11 
6112.12 

6112.19 

116 

EXPORTARES CRECER 

Bragas de punto para mujeres o niñas, de algodón. 
Bragas de punto para mujeres o niñas, de fibras sintéticas o artifi
ciales. 
Bragas de punto para mujeres o niñas, de las demás materias texti
les. 
Camisones y pijamas de punto para mujeres o niñas, de algodón. 
Camisones y pijamas de punto para mujeres o niñas, de fibras sin
téticas o artificiales. 
Camisones y pijamas de punto para mujeres o niñas, de las demás 
materias textiles. 
Albornoces, batas, etc., de punto para mujeres o niñas, de algodón. 
Albornoces, batas, etc., de punto para mujeres o niñas, de fibras 
sintéticas o artificiales. 
Albornoces, batas, etc., de punto para mujeres o niñas, de las de
más materias textiles. 
Camisetas de punto, de algodón. 
Camisetas de punto, de las demás materias textiles. 
Pullovers, cardigans y artículos similares de punto, de lana o de 
pelo fino 
Pullovers, cardigans y artículos similares de punto, de algodón. 
Pullovers, cardigans y artículos similares de punto, de fibras sin
téticas. 
Pullovers, cardigans y artículos similares de punto, de las demás 
materias textiles. 
Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebés, de lana o 
de pelo fino. 
Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebés, de algo
dón. 
Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebés, de fibras 
sintéticas. 
Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebés, de las 
demás materias textiles. 
Prendas de deporte (de entrenamiento) de punto, de algodón. 
Prendas de deporte (de entrenamiento) de punto, de fibras sin
téticas. 
Prendas de deporte (de entrenamiento) de punto, de las demás 
materias textiles. 



6112.20 
6112.31 

6112.39 

6112.41 

6112.49 

6113 .00 

6114.10 
6114.20 
6114.30 

6114.90 
6115.11 

6115.12 

6115.19 
6115 .20 

6115.91 
6115 .92 
6115 .93 
6115.99 
6116.10 

6116.91 
6116.92 
6116.93 
6116.99 

6117.10 

6117.20 
6117.80 

EXPORTAR ES CRECER 

Monos (overoles) y conjuntos de esquí, de punto. 
Trajes y pantalones de baño, de punto, para hombres o niños, de 
fibras sintéticas. 
Trajes y pantalones de baño, de punto, para hombres o niños, de 
las demás materias textiles. 
Trajes de baño, de punto, para mujeres o niñas, de fibras sinté
ticas. 
Trajes de baño, de punto, para mujeres o niñas, de las demás mate
rias textiles. 
Prendas de tejidos de punto impregnados, recubierto, revestidos o 
estratificados. 
Prendas de vestir de punto, n.e.p. , de lana o de pelo fino. 
Prendas de vestir de punto, n.e.p., de algodón. 
Prendas de vestir de punto, n.e.p., de fibras sintéticas o artifi
ciales. 
Prendas de vestir de punto, n.e.p., de las demás materias textiles. 
Calzas (panty-medias) de punto, de fibras sint. con título de hila
do a un cabo < 67 decitex. 
Calzas (panty-medias) de punto, de fibras sint. con título de hila
do a un cabo > 1 = 67 decitex. 
Calzas (panty-medias) de punto, de las demás materias textiles. 
Medias de punto, de mujer, con título de hilado a un cabo < 67 
decitex. 
Otros artículos de punto similares, de lana o de pelo fino . 
Otros artículos de punto similares, de algodón. 
Otros artículos de punto similares, de fibras sintéticas. 
Otros artículos de punto similares, de las demás materias textiles. 
Guantes de punto, impregnados, recubiertos o revestidos con plás
tico o caucho. 
Guantes y similares, de punto, n.e.p., de lana o de pelo fino. 
Guantes y similares, de punto, n.e.p., de algodón. 
Guantes y similares, de punto, n.e.p. , de fibras sintéticas. 
Guantes y similares, de punto, n.e.p., de las demás materias tex
tiles. 
Chales, pañuelos para el cuello, velos y artículos similares, de pun
to, de materias textiles. 
Corbatas y lazos similares, de punto, de materias textiles. 
Complementos de vestir de punto, n.e.p., de materias textiles. 
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6117.90 Partes de prendas o de complementos de vestir, de punto, de mate
rias textiles. 

Cap. 62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. 

6201.11 Abrigos y artículos similares, ex c. punto, para hombres/niños, de 
lana o de pelo fino. 

620 1.12 Abrigos y artículos similares, ex c. punto, para hombres/niños, de 
algodón. 

6201.13 Abrigos y artículos similares, ex c. punto, para hombres/niños, de 
fibras sintéticas o artificiales. 

6201.19 Abrigos y artículos similares, ex c. punto, para hombres, niños, de 
las demás materias textiles. 

620 1.91 Anoraks y artículos similares, exc. punto, para hombres/niños, de 
lana o de pelo fino. 

6201.92 Anoraks y artículos similares, exc. punto, para hombres/niños, de 
algodón. 

620 l. 93 Anoraks y artículos similares, ex c. punto, para hombres/niños, de 
fibras sintéticas o artificiales. 

6201.99 Anoraks y artículos similares, exc. punto, para hombres/niños, de 
las demás materias textiles. 

6202.11 Abrigos y artículos similares, exc. punto, para mujeres/niñas, de 
lana o de pelo fino. 

6202.12 Abrigos y a1tículos similares, exc. punto, para mujeres/niñas, de 
algodón. 

6202.13 Abrigos y artículos similares, exc. punto, para mujeres/niñas, de 
fibras sintéticas o artificiales. 

6202.19 Abrigos y artículos similares, exc. punto, para mujeres/niñas, de 
las demás materias textiles. 

6202.91 Anoraks y artículos similares, exc. punto, para mujeres/niñas, de 
lana o de pelo fino, 

6202.92 Anoraks y artículos similares, exc. punto, para mujeresmiñas, de 
algodón. 

6202.93 Anoraks y artículos similares, exc. punto, para mujeres/niñas, de 
fibras sintéticas o artificiales. 

6202.99 Anoraks y artículos similares, exc. punto, para mujeres/niñas, de 
las demás materias textiles. 
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6203.11 

6203.12 

6203 .19 

6203.21 
6203.22 
6203.23 
6203.29 

6203 .31 

6203.32 
6203 .33 

6203.39 

6203.41 

6203.42 

6203.43 

6203.49 

6204.11 

6204.12 
6204.13 
6204.19 

6204.21 
6204.22 
6204.23 
6204.29 
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Trajes o ternos, exc. punto, para hombres/niños, de lana o de pelo 
fino. 
Trajes o ternos, exc. punto, para hombres/niños, de fibras sintéti
cas. 
Trajes o ternos, exc. punto, para hombres/niños, de las demás 
materias textiles. 
Conjuntos, ex c. punto, para hombres/niños, de lana o de pelo fino . 
Conjuntos, exc. punto, para hombres/niños, de algodón . 
Conjuntos, exc. punto, para hombres/niños, de fibras sintéticas. 
Conjuntos, exc. punto, para hombres/niños, de las demás mate
rias textiles. 
Chaquetas (sacos), exc. punto, para hombres/niños, de lana o de 
pelo fino. 
Chaquetas (sacos), exc. punto, para hombres/niños, de algodón. 
Chaquetas (sacos), exc. punto, para hombres/niños, de fibras sinté
ticas. 
Chaquetas (sacos), exc. punto, para hombres/niños, de las demás 
materias textiles. 
Pantalones y pantalones cortos, exc. punto, para hombres/niiios, 
de lana o de pelo fino. 
Pantalones y pantalones cortos, exc. punto, para hombres/niños, 
de algodón. 
Pantalones y pantalones cortos, exc. punto, para hombresiniños, 
de fibras sintéticas. 
Pantalones y pantalones cortos, exc. punto, para hombres/niños, 
de las demás materias textiles. 
Trajes-sastre, exc. punto, para mujeres/niñas, de lana o de pelo 
fino. 
Trajes-sastre, exc. punto, para mujeres/niñas, de algodón. 
Trajes-sastre, exc. punto, para mujeres/niñas, de fibras sintéticas. 
Trajes-sastre, exc. punto, para mujeres/niñas, de las demás mate
rias textiles. 
Conjuntos, exc. punto, para mujeres/niñas, de lana o de pelo fino . 
Conjuntos, exc. punto, para mujeres/niñas, de algodón. 
Conjuntos, exc. punto, para mujeres/niñas, de fibras sintéticas. 
Conjuntos, exc. punto, para mujeres/niñas, de las demás materias 
textiles. 
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6204.31 

6204.32 
6204.33 

6204.39 

6204.41 
6204.42 
6204.43 
6204.44 
6204.49 

6204.51 
6204.52 
6204.53 
6204.59 
6204.61 

6204.62 

6204.63 

6204.69 

6205.10 

6205.20 
6205.30 

6205.90 

6206.10 

6206.20 

6206.30 
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Chaquetas (sacos), exc. punto, para mujeres/niñas, de lana o de 
pelo fino . 
Chaquetas (sacos), exc. punto, para mujeres/niñas, de algodón. 
Chaquetas (sacos), exc. punto, para mujeres/niñas, de fibras sintéti
cas. 
Chaquetas (sacos), exc. punto, para mujeres/niñas, de las demás 
materias textiles. 
Vestidos, exc. punto, para mujeres/niñas, de lana o de pelo fino. 
Vestidos, exc. punto, para mujeres/niñas, de algodón. 
Vestidos, exc. punto, para mujeres/niñas, de fibras sintéticas. 
Vestidos, exc. punto, para mujeres/niñas, de fibras artificiales. 
Vestidos, exc. punto, para mujeres/niñas, de las demás materias tex
tiles. 
Faldas mujeres/niñas, de lana o de pelos finos, excepto de punto. 
Faldas mujeres/niñas, de algodón, excepto de punto. 
Faldas mujeres/niña , de fibras sintéticas, excepto de punto. 
Faldas mujeres/niñas, de las demás mat. textiles, excepto de punto. 
Pantalones y pantalones cortos mujeres/niñas, de lana o de pelo 
finos, excepto de punto. 
Pantalones y pantalones cortos mujeres/niñas, de algodón, excepto 
de punto. 
Pantalones y pantalones cortos mujeres/niñas, de fibras sintéticas o 
artificiales, excepto de punto. 
Pantalones y pantalones cortos mujeres/niñas, de las demás mat. 
textiles, excepto de punto. 
Camisas hombres/niños, de lana o de pelos finos, excepto de 
punto. 
Camisas hombres/niños, de algodón, excepto de punto. 
Camisas hombres/niños, de fibras sintéticas o artificiales, excepto 
de punto. 
Camisas hombres/niños, de las demás mat. textiles, excepto de 
punto. 
Camisas y blusa mujeres/niñas, de seda o desperdicios de seda, 
excepto de punto. 
Camisas y blusas mujeres/niñas, de lana o pelos finos, excepto de 
punto. 
Camisas y blusas mujeres/niñas, de algodón, excepto de punto. 



6206.40 

6206.90 

6207.11 
6207.19 

6207.21 

6207.22 

6207.29 

6207.91 

6207.92 

6207.99 

6208.11 

6208.19 

6208.21 
6208.22 

6208.29 

6208.91 

6208.92 

6208.99 

6209.1 o 

6209.20 
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Camisas y blusas mujeres/niñas, de fibras sintéticas o artificiales, 
excepto de punto. 
Camisas y blusas mujeres/niñas, de las demás mat. textiles, excep
to de punto. 
Calzoncillos hombres/niños, de algodón, excepto de punto. 
Calzoncillos hombres/niños, de las demás materias textiles, excep
to de punto. 
Camisones y pijamas hombres/niños, de algodón, excepto de 
punto. 
Camisones y pijamas hombres/niños, de fibras sintéticas o artificia
les, excepto de punto. 
Camisones y p ijamas hombres/niños, de las demás mat. textiles, ex
cepto de punto. 
Albornoces, batas y similares hombres/niños, de algodón, excepto 
de punto. 
Albornoces, batas y similares hombres/niños, de fibras sintéticas o 
artificiales, excepto de punto. 
Albornoces, batas y similares hombres/niños, de las demás mate
rias textiles, excepto de punto. 
Combinaciones y enaguas mujeres/niñas, de fibras sintéticas o ar
tificiales, excepto de punto. 
Combinaciones y enaguas mujeres/niñas, de las demás materias 
textiles, excepto de punto 
Camisones y pijamas mujeres/niñas, de algodón, excepto de punto. 
Camisones y pijamas mujeres/niñas, de fibras sintéticas o artificia
les, excepto de punto. 
Camisones y pijamas mujeres/niñas, de las demás materias texti
les, excepto de punto. 
Bragas, albornoces,etc. mujeres/niñas, de algodón, excepto de 
punto. 
Bragas, albornoces, etc. mujeres/niñas, de fibras sintéticas o artifi
ciales, excepto de punto. 
Bragas, albornoces, etc. mujeres/niñas, de las demás materias tex
tiles, excepto de punto. 
Prendas y complementos de vestir para bebés, de lana o de pelos 
fmos, excepto de punto. 
Prendas y complementos de vestir para bebés, de algodón, excepto 
de punto. 
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6209.30 

6209.90 

6210.10 
6210.20 

6210.30 

6210.40 

6210.50 

6211.11 

6211.12 

6211.20 

6211.31 

6211.32 
6211.33 

6211.39 

6211.41 

6211.42 
6211.43 

6211.49 

6212.10 
6212.20 
6212.30 
6212.90 
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Prendas y complementos de vestir para bebés, de fibras sintéticas 
o artificiales, excepto de punto. 
Prendas y complementos de vestir para bebés, de las demás mate
rias textiles, excepto de punto. 
Prendas de fieltro y telas sin tejer. 
Abrigos y similares hombres/niños, de tejidos impregnados, 
recubiertos, revestidos, etc. 
Abrigos y similares mujeres/niñas, de tejidos impregnados, 
recubiertos, revestidos, etc. 
Prendas n.e.p. hombres/niños, de tejidos impregnados, recubiertos, 
revestidos, etc. 
Prendas n.e.p. mujeres/niñas, de tejidos impregnados, recubiertos, 
revestidos, etc. 
Trajes y pantalones de baño hombres/niños, de materias textiles, 
excepto de punto. 
Trajes y pantalones de baño mujeres/niñas, de materias textiles, 
excepto de punto. 
Monos y conjuntos de esquí, de materias textiles, excepto de 
punto. 
Prendas n.e.p. hombres/niños, de lana o de pelos finos, excepto de 
punto. 
Prendas n.e.p. hombres/niños, de algodón, excepto de punto. 
Prendas n.e.p. hombres/niños, de fibras sintéticas o artificiales, 
excepto de punto. 
Prendas n.e.p. hombres/niños, de las demás mat. textiles, excepto 
de punto. 
Prendas n.e.p. mujeres/niñas, de lana o de pelos finos , excepto de 
punto. 
Prendas n.e.p. mujeres/niñas, de algodón, excepto de punto. 
Prendas n.e.p. mujeres/niñas, de fibras sintéticas o artificiales, ex
cepto de punto. 
Prendas n.e.p. mujeres/niñas, de las demás mat. textiles, excepto 
de punto. 
Sostenes y sus partes, de materias textiles. 
Fajas, fajas braga y sus partes, de materias textiles. 
Fajas-sostén y similares y sus partes, de materias textiles. 
Corsés, tirantes y similares y sus partes, de materias textiles. 



6213.10 

6213.20 
6213.90 

6214.10 

62\4.20 

6214.30 

6214.40 

6214.90 

6215.10 

6215.20 

6215.90 

6216.00 
6217.10 

6217.90 

Cap. 63 

6301.10 
6301.20 
6301.30 
6301.40 
6301.90 
6302.10 
6302.21 
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Pañuelos de bolsillo, de seda o desperdicios de seda, excepto de 
punto. 
Pañuelos de bolsillo, de algodón, excepto de punto. 
Pañuelos de bolsillo, de las otras materias textiles, excepto de 
punto. 
Chales, pañuelos, velos y similares, de seda o desperdicios de seda, 
excepto de punto. 
Chales, pañuelos, velos y similares, de lana o pelos finos, excepto 
de punto. 
Chales, pañuelos, velos y similares, de fibras sintéticas, excepto 
de punto. 
Chales, pañuelos, velos y similares, de fibras artificiales, excepto 
de punto. 
Chales, pañuelos, velos y similares, de las demás materias texti
les, excepto de punto. 
Corbatas y lazos de pajarita, de seda o desperdicios de seda, ex
cepto de punto. 
Corbatas y lazos de pajarita, de fibras sintéticas o artificiales, ex
cepto de punto. 
Corbatas y lazos de pajarita, de las demás materias textiles, ex
cepto de punto. 
Guantes de materias textiles, excepto de punto. 
Complementos de vestir n.e.p., de materias textiles, excepto de 
punto. 
Partes de prendas o complementos de vestir, de materias textiles, 
excepto de punto. 

Los demás artículos textiles confeccionados, surtidos, prende
ría, etc. 

Mantas eléctricas de materias textiles. 
Mantas de algodón (excepto las eléctricas). 
Mantas de algodón (excepto las eléctricas). 
Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas). 
Mantas de las demás materias textiles (excepto las eléctricas). 
Ropa de cama de materias textiles, de punto. 
Ropa de cama de algodón, estampada, excepto de punto. 
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6302.22 
6302.29 

6302.31 
6302.32 
6302.39 
6302.40 
6302.51 
6302.52 
6302.53 
6302.59 
6302.60 

6302.91 
6302.92 
6302.93 
6302.99 
6303.11 
6303.12 

6303.19 

6303.91 

6303.92 

6303.99 

6304.11 
6304.19 
6304.91 
6304.92 
6304.93 
6304.99 

6304.10 

124 

EXPORTAR ES CRECER 

Ropa de cama de fibras sintéticas, estampada, excepto de punto. 
Ropa de cama de las demás mat. textiles, estampada, excepto de 
punto. 
Ropa de cama, de algodón, n.e.p. 
Ropa de cama, de fibras sintéticas o artificiales, n.e.p. 
Ropa de cama, de las demás materias textiles, n.e.p. 
Ropa de mesa, de materias textiles, de punto. 
Ropa de mesa, de algodón, excepto de punto. 
Ropa de mesa, de lino, excepto de punto. 
Ropa de mesa, de fibras sintéticas o artificiales, excepto de punto. 
Ropa de mesa, de las demás materias textiles, excepto de punto. 
Ropa de tocador o de cocina, de tejido de toalla con bucles, de 
algodón. 
Ropa de tocador o de cocina, de algodón, n.e.p. 
Ropa de tocador o de cocina, de lino. 
Ropa de tocador o de cocina, de fibras sintéticas o artificiales. 
Ropa de tocador o de cocina, de las demás materias textiles. 
Visillos, cortinas, estores y guardamalletas, de algodón, de punto. 
Visillos, cortinas, estores y guardamalletas, de fibras sintéticas, 
de punto. 
Visillos, cortinas, estores y guardamalletas, de las demás mat. 
textiles, de punto. 
Visillos, cortinas, estores y guardamalletas, de algodón, excepto 
de punto. 
Visillos, cortinas, estores y guardamalletas, de fibras sintéticas, 
excepto de punto. 
Visillos, cortinas, estores y guardamalletas, de las demás mat. 
textiles, excepto de punto. 
Colchas de materias textiles, n.e.p., de punto. 
Colchas de materias textiles, n.e.p., excepto de punto. 
Artículos de moblaje n.e.p., de mat. textiles, de punto. 
Artículos de moblaje n.e.p., de algodón, excepto de punto. 
Artículos de moblaje n.e.p., de fibras sintéticas, excepto de punto. 
Artículos de moblaje n.e.p., de las demás mat. textiles, excepto de 
punto. 
Sacos y talegas, para envasar, de yute o de otras fibras textiles del 
líber. 



6305.20 
6305.31 

6305.39 

6305.90 
6306.11 
6306.12 
6306.19 
6306.21 
6306.22 
6306.29 
6306.31 
6306.39 
6306.41 
6306.49 
6306.91 
6306.99 
6307.10 

6307.20 
6307.90 

6308.00 

6309.00 
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Sacos y talegas, para envasar, de algodón. 
Sacos y talegas, para envasar, de tiras de polietileno o de 
polipropileno. 
Sacos y talegas, para envasar, de las demás materias textiles artifi
ciales. 
Sacos y talegas, para envasar, de las demás materias textiles. 
Toldos de cualquier clase, de algodón. 
Toldos de cualquier clase, de fibras sintéticas. 
Toldos de cualquier clase, de las demás materias textiles. 
Tiendas, de algodón. 
Tiendas, de fibras sintéticas. 
Tiendas, de las demás materias textiles. 
Velas, de fibras sintéticas. 
Velas, de las demás materias textiles. 
Colchones neumáticos, de algodón. 
Colchones neumáticos, de las demás materias textiles. 
Artículos de acampar n.e.p. de algodón. 
Artículos de acampar n.e.p. de las demás materias textiles. 
Aspilleras, bayetas, franelas y artículos de limpieza similares, de 
materias textiles. 
Cinturones y chalecos salvavidas, de materias textiles. 
Artículos confeccionados de materias textiles, n.e.p., incluidos 
los patrones para prendas. 
Surtidos const. por piezas de tejido e hilados, para la confección 
de alfombras, tapicería, etc. 
Artículos de prendería. 

Productos textiles y prendas de vestir comprendidos en los capítulos 30 -
49, 64-96 

3005.90 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos. 
{ex 3 921. 1 } { 
ex 3921.13} {Telas tejidas, de punto o sin tejer, recubiertas, revestidas o 

estratificadas con plástico. 
ex 3921.90} { 
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ex 4202.12} { 
ex 4202.22} {Bolsos de viaje, bolsos de mano y productos planos con superf. 

recubrim. ext. ppalment. de mat. text. 
ex 4202.32} { 
ex 4202.92} { 
ex 6405.20 Calzado con suela y parte superior de fieltro de lana. 
ex 6406.1 O Parte superior de calzado con 50% o más, con superf. recubrim. 

ext. mat. textiles. 
ex 6406.99 
6501.00 

6502.00 

6503.00 
6504.00 

6505.90 

6601.10 
6601.91 

6601.99 
ex 7019.10 
ex 7019.20 
8708.21 
8804.00 
9113.90 
ex 9404.90 

9502.91 
ex 9612.10 
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Polainas, botines. 
Cascos, platos (discos) y bandas (cilindros), de fieltro para som
breros. 
Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de ban
das de cualquier materia. 
Sombreros y demás tocados de fieltro. 
Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de 
bandas de cualquier materia. 
Sombreros y demás tocados, de punto de encaje o de otra materia 
textil. 
Paraguas, sombrillas y quitasoles de jardín. 
Otros tipos de paraguas, sombrillas y quitasoles, con mástil o 
mango telescópico. 
Los demás paraguas, sombrillas y quitasoles. 
Hilados de fibra de vidrio. 
Tejidos de fibra de vidrio. 
Cinturones de seguridad para vehículos automóviles. 
Paracaídas, partes y accesorios. 
Pulseras de materias textiles para relojes. 
Almohadas y cojines de algodón; cubrepiés; edredones y artículos 
análogos de mat. textiles. 
Prendas de vestir para muñecas. 
Cintas tejidas de fibras sint. o artificiales, excepto de anchura 
inferior a 30 mm., acond. perm. en recambios. 



Esta cartilla se tenninó de imprimir 
en el Taller de Publicaciones de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Santafé de Bogota, D.C. Septiembre de 1996 
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