
RESTRICTED ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO f d e ^ ^ d e 1974 

Negociaciones Comerciales M u l t i l a t e r a l e s 

• • GRUPO 3 b) - EMBALAJE Y ETIQUETADO 

Nota de l a S e c r e t a r í a sobre l a reunión de mayo de 1974. 

Proyecto 

1. EL Grupo se reunió el 7 y el 8 de mayo de 1974. Su labor consistió en 

esclarecer los problemas que los requisitos relativos al embalaje y etiquetado 

planteaban al comercio internacional y examinar lo que otras organizaciones estaban 

haciendo en esa esfera y, como paso siguiente, considerar el grado en que esos 

problemas estaban comprendidos en el proyecto de instrumento del GATT destinado a 

prevenir el establecimiento de obstáculos técnicos al comercio (C0M.IND/w/l08 

y Gorr.l) o si debería prepararse un instrumento distinto para resolver esos 

problemas (MTi\í/3B/7, párrafo 18). 

2. Hubo discrepancias en cuanto a si los problemas referentes a las marcas de 

origen estaban comprendidos en este mandato. El Grupo acordó que la cuestión 

debería examinarse de nuevo en el propio Grupo o en el Comité de iíegociaciones 

Comerciales. 

Esclarecimiento de los problemas 

3. Se sugirió que los problemas que se planteaban en la esfera del etiquetado, 

por una parte, y en la del embalaje, por otra, eran diferentes y que, por tanto, 

esos problemas tal vez podrían discutirse separadamente. 

4-. En lo referente al etiquetado se señaló que en algunos casos era abso

lutamente obligatorio; en otros casos no era preceptivo poner etiquetas en 

los productos, pero si así se hacía esas etiquetas tenían que ajustarse a 

determinados requisitos (etiquetado condicional); por último, en otros casos, 
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el etiquetado era totalmente voluntario. Existían dos tipos de requisitos 

obligatorios, según el primero era preceptivo que las etiquetas contuviesen 

determinada información y conforme al segundo esa información había de ofrecerse 

de una cierta manera. 

5. Algunas delegaciones manifestaron que los requisitos condicionales en 

materia de etiquetado eran menos onerosos que los obligatorios. Otras delega

ciones señalaron que podrían plantearse problemas en ciertos casos porque, si 

bien en teoría tal vez fuese voluntario el empleo de etiquetas, en la práctica 

era obligatorio utilizarlas. 

6. Se subrayó que las motivaciones que llevaban a exigir estos requisitos 

podían ser muy distintas. Mientras que algunas veces obedecían al deseo de 

proteger al consumidor, otras se debían a razones de higiene o seguridad. Pero 

en algunos casos la motivación podía ser restringir el comercio. Sin embargo, 

muchas delegaciones señalaron que en la práctica sería difícil identificar las 

motivaciones y que en este contexto lo importante eran los efectos de los requi

sitos del etiquetado en el comercio, por lo que el Grupo debería concentrar su 

atención en esos efectos. 

7. El Grupo observó que en la Parte 3 del catálogo de medidas no arancelarias 

(MTN/3B/3) se mencionaban ciertos problemas comerciales concretos y algunas 

delegaciones citaron otros ejemplos. 

8. Algunas delegaciones de países en desarrollo dijeron que las normas de 

etiquetado creaban problemas para sus exportaciones. El primer problema era 

conocer las normas aplicables y el segundo cumplirlas. 

9. En lo concerniente al embalaje, se dijo que existían distintos tipos de 

requisitos en esta esfera. Estos requisitos se referían al material que debía 

utilizarse, el resultado que había de dar el embalaje, la gama de dimensiones 

autorizadas y el nivel de relleno. Todos estos requisitos podrían tener 

repercusiones en el comercio internacional. 
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Labor de otras organizaciones 

10. Se indicó que varias organizaciones estaban ya trabajando sobre los 

requisitos del embalaje y etiquetado. Se pidió a la Secretaría que preparase 

una nota sobre lo que hacían en esta esfera otras organizaciones, indicando 

en particular la situación en que se encontraban esos trabajos, los resultados 

obtenidos y la medida en que se habían aplicado efectivamente, estableciendo 

una distinción entre la labor de las organizaciones gubernamentales y las no 

gubernamentale s. 

Enfoque que debía adoptarse 

11. Algunas delegaciones adelantaron varias ideas acerca de la forma en que 

se podrían resolver los problemas existentes en esta esfera, 

12. Se indicó que en el artículo III se enunciaba ya el principio de que debían 

exigirse los mismos requisitos de embalaje y etiquetado para los productos 

nacionales que para los importados. Se sugirió la necesidad de disponer de 

normas que garantizasen que el trato nacional exigido en el artículo III era 

aplicado de tal forma que se eliminasen obstáculos injustificados al comercio 

internacional. Algunas delegaciones dijeron que esto tal vez no bastara y que 

sería necesario ir más lejos. 

13. Algunas delegaciones sugirieron que se necesitaba una armonización 

internacional de los requisitos del embalaje y etiquetado. Ciertas delegaciones 

dijeron que sería difícil conseguir esa armonización a corto plazo. 

14. Se sugirió que al buscar una solución se podría establecer una distinción 

entre bienes de consumo y productos utilizados por los fabricantes, tratando 

especialmente de evitar el etiquetado individual de cada artículo en este último 

caso. 

15. Se sugirió que era necesario establecer procedimientos para celebrar 

consultas antes de imponer requisitos obligatorios en materia de embalaje 

y etiquetado. 
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16. Se sugirió también que se elaborase un catálogo de las prácticas y la 

legislación nacionales en la esfera del embalaje y etiquetado. 

17. Algunas delegaciones de países en desarrollo dijeron que en cualquier 

solución se debería prever lo siguiente: 

a) la simplificación y armonización de los requisitos del embalaje 

y etiquetado, 

b) una cooperación más estrecha entre los gobiernos y las organizaciones 

internacionales en esta esfera, 

c) una amplia difusión de estas regulaciones, y 

d) la asistencia técnica a los países en desarrollo. 

18. El Grupo observó que su cometido era estudiar en qué medida el proyecto de 

instrumento destinado a prevenir el establecimiento de obstáculos técnicos al 

comercio (el Código de normas) cubría los problemas existentes en la esfera del 

embalaje y el etiquetado. Algunas delegaciones dijeron que, a su juicio, el 

código propuesto abarcaba totalmente esos problemas, con inclusión de los plan

teados por paxses en desarrollo, y no era necesario un instrumento distinto. 

Dichas delegaciones sugirieron que convenía abordar los trabajos relacionados 

con el código propuesto y finalizarlos en una fase apropiada de las negociaciones. 

Una delegación dijo que la aplicación del código resolvería algunos problemas, 

pero no todos. Otra delegación estimó que sería útil contar con ejemplos de 

problemas que quedarían al margen del código. Algunas delegaciones opinaron 

que era prematuro abordar este problema. 

Próxima reunión 

19. El Grupo acordó celebrar otra reunión en la semana del 18 de junio de 1974-


