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Proyecto de sección sobre la Tarea 12 

farea 12: Iniciar los trabajos en la esfera del embalaje y el etiquetado (aspectos 
generales) 

1. El Grupo celebró dos reuniones de carácter técnico sobre esta materia, los 

días 7 y 8 de mayo y 18 y 19 de junio de 1974• Del debate habido en la primera 

reunión se da cuenta en el documento MTN/3S/12. Se distribuyeron notas documentales 

ds la Secretaría con las signaturas C0M.Ii-ID/w/ll4, C O M . T D / W / 1 9 1 y MTN/3l/w/ll. 

2. 3e produjo una divergencia de opiniones acerca de si los problemas relativos a 

las marcas de origen quedaban comprendidos en el mandato del Grupo; este convino en 

que este asunto debía ser estudiado en un órgano apropiado. 

A. Esclarecimiento de Ins problemas 

3. El Grupo examinó los diferentes tipos de requisitos que existen en la esfera del 

enbalaje y el etiquetado y los motivos a que obedecen. 

4. Fue general el acuerdo en que era util la siguiente clasificación de requisitos 

en materia de embalaje y etiquetado: 

a) reglamentaciones directamente relacionadas con las normas aplicables al 

producto, por ejemplo, requisitos de que la cerveza debe contener cierto 

porcentaje de alcohol y que éste debe indicarse en la etiqueta; 

b) normas relativas al embalaje en sí, por ejemplo, clase de papel utilizable 

para envolver la mantequilla; 
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c) requisitos relativos al diseño o a la información que debe darse, por 

ejemplo, tamaños de los botes o latas y requisitos de que los recipiente 

que contengan productos corrosivos, inflamables o tóxicos lleven el 

correspondiente "avis o ; 

d) normas en cuanto a nivel de llenado, que pueden tomar la forma de requi. 

sitos medios o de requisitos mínimos. 

Hubo acuerdo general en que sería más adecuado tratar de otra categoría de requi

sitos -las reglamentaciones aduaneras y de importación que se refieren Tínicamente 

a los productos importados- al examinar la Parte 2 del Catálogo de ïiedidas no 

Arancelarias, y procedimientos aduaneros y administrativos de entrada. 

5, En lo referente al etiquetado se señaló que en algunos casos era absoluta

mente obligatorio^ en otros casos no era preceptivo poner etiquetas en los 

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

requisitos (etiquetado condicional)j por último, en otros casos, el etiquetado 

no estaba reglamentado (etiquetado voluntario). Existían dos tipos de requisitos 

obligatorios; scgán el primero era preceptivo que las etiquetas contuviesen 

determinada información y conforme al segundo esa información había de presentarse 

de una cierta manera. Algunas delegaciones manifestaron que los requisitos condi

cionales en materia de etiquetado eran en muchos casos menos onerosos que los 

obligatorios^ Otros delegaciones señalaron que podrían plantearse problemas en 

ciertos cace; porque, si bi^i en teoría tal vez fuese voluntario el empleo de 

etiquetas, en la práctica era obligatorio utilizarlas para superar la renuencia 

del uoiíJ'Luúiüox' o atender a sus gustos. Algunas delegaciones dijeron que existían 

distintos tipos de requisitos en la esfera del embalaje. Estos requisitos se 

referían al material que debía utilizarse teniendo en cuenta su efecto en el 

contenido y a la gama de dimensiones autorizadas. Estos dos requisitos podrían 

tener repercusiones en el comercio internacional. 
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ó. iiübq amplio acuerdo en que los problemas que se planteaban en las esferas del 

embalaje y del etiquetado eran, en muchos sentidos., similares a los problemas 

existentes en general en materia de normas. Sin embargo, se sugirió que los 

problemas que planteaban los requisitos en la esfera del embalaje,, por una parte, 

y en la del etiquetado, por otra, eran algo diferentes sienao los primeros los 

ñas importantes desde el punto de vista del comercio. 

7. Algunas delegaciones estimaron que podrían plantearse problemas debido a 

que, con evidente infracción del artículo III, se exigían requisitos diferentes 

para las mercancías importadas y para las de producción nacional; aunque lo más 

corriente era interponer obstáculos al comercio aun exigiendo los mismos requi

sitos para ambos tipos de mercancías, de manera que se burlaba el espíritu del 

párrafo k del artículo III pese a conceder a las importaciones igual trato que 

a las mercancías nacionales. También se registró amplio acuerdo en que las 

desemejanzas de requisitos entre distintos países podrían crear obstáculos al 

comercio. Una introducción súbita de nuevos requisitos podría determinar que 

los envíos fuesen rechazados en la frontera. 

3. El Grupo examinó los problemas particulares que enfrentan los países en 

desarrollo en este campo. Algunas delegaciones de países en desarrollo dijeron 

que los problemas planteados por los requisitos de embalaje y de etiquetado se 

agudizaban en el caso de sus países, dado que jjara ellos resultaba más difícil 

que para otros determinar cuáles eran las normas y aplicarlas. Algunas delega

ciones de países en desarrollo mencionaron el problema del coste adicional de 

ciertos tipos de embalaje y destacaron la necesiuad de tener en cuenta su inci~ 

dencia en los ingresos de exportación de los países en desarrollo. 

9- El Grupo observó que en la Parte 3 del Catálogo de Medidas no Arancelarias 

(ifi'w/3B/3) se mencionaban varios problemas comerciales concretos y algunas 
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delegaciones citaron otros ejemplos. Sin embargo, se convino mayoritariamente 

en que había problemas latentes que podrían cobrar más importancia que los citados 

en el Catálogo, pues era probable que continuase la tendencia vigente a increment; 

los requisitos. 

3. Labor de otras organizaciones 

10. El Grupo examinó la labor de otras organizaciones en este campo, contando 

para ello con una nota de la Secretaría sobre ese tema (iITN/3B/l7). Observaron 

que dicha labor había llevado, en algunos sectores, a la armonización internacional 

de los requisitos. 

C. Enfoque que debería adoptarse 

11. Se estuvo de acuerdo en gran medida dentro del Grupo en que los requisitos 

de embalaje y etiquetado deberían armonizarse internacionalmente, que deberían 

utilizarse a este fin las organizaciones internacionales apropiadas, y que el 

GATT debía hacer lo posible para estimular estos trabajos. También hubo un 

amplio acuerdo en que, cuando los gobiernos examinasen la adopción de nuevos 

requisitos sobre embalaje y etiquetado, diesen publicidad a la cuestión y 

llevasen s cabo consultas previas. Otras sugerencias que obtuvieron mayor o 

menor apoyo fueron que, oportunamente, se hiciese un catálogo de los requisitos 

nacionales, que se notificasen a la Secretaría del GATi los cambios en los requisitos 

y que se concediese un período de gracia antes de establecer nuevos requisitos, 

excepto cuando, por razones urgentes de seguridad, salud, etc., esto fuese 

imposible. 

12. .uas delegaciones de los países en desarrollo recalcaron que cualquier 

solución debería prever-

a) la simplificación, armonización y aplicación flexible de los requisitos 

de embalaje y etiquetado; 
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b) una cooperación más estrecha entre los gobiernos y las organizaciones 

internacionales en esta esfera; 

c) una amplia difusión de estas reglamentaciones; y 

d) asistencia técnica a los países en desarrollo. 

13. Gran parte de los delegados consideraron que el instrumento GATT propuesto 

para impedir las barreras técnicas al comercio (el Código, COM.IND/w/lOS y Corr.l) 

ya contenía disposiciones de esta naturaleza. Una opinión expresada fue que la 

intención del Código era abarcar los problemas en la esfera del embalaje y el 

etiquetado y que, en general, abarcaba efectivamente los problemas que se habían 

identificado. Sin embargo, se reconoció que el Código podría no tratar de todos 

los problemas de esta esfera y se sugirió que las delegaciones que considerasen 

que ciertos problemas no quedaban abarcados, diesen detalles de los mismos. 

Esto permitiría confeccionar una lista de los problemas pendientes, lo que sería 

útil cuando se examinase de nuevo el Código en el momento oportuno de las nego

ciaciones. Se dieron varios ejemplos de problemas que podrían no estar cubiertos 

por el Código. Otra opinión fue la de que en las negociaciones podían adoptarse 

diversos enfoques pero que, en este momento, era prematuro escoger entre varias 

opciones, ya que ello significaría iniciar las negociaciones propiamente dichas. 


