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Hechos, Tendencias y Oportunidades Regulatorias 

• Revisión del perfil nutricional de los alimentos
industrializados: Reducción de azúcar, sodio, grasas

• Nutrientes en la cara frontal : azúcar, grasa, sodio y
calorías;

• Restricción con impuestos para reducir el consumo de
alimentos con alto contenido de nutrientes como azúcar,
grasa y sodio

• Restricción en la publicidad, regalos con alimentos que
poseen muchas calorías para niños menores de 14 años

• Revisión limites de aditivos, contaminantes y seguridad
alimentaria



WHO

European Union Directives

FAO JECFA
• Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives

• Independent Scientific Advice on Safety of Food Additives

• Food standards, guidelines and related texts

Food and Agriculture 

Organization of the 

United Nations

World Health 

Organizazion

• Keystone of European Union (EU) risk assessment regarding food and feed safety

• Independent scientific advice and clear communication on existing and emerging risks 

U.S. Food and Drug Administration

Por lo tanto la participación es crítica!!!

Organizaciones marcan ritmo y forma 
regulaciones en LatinoAmerica



PAHO, 2016 – Perfil de Nutrientes
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• Clasificación de alimentos y bebidas procesados y ultra-procesados con nutrientes
“críticos” como azúcares, sal, grasa total, grasa saturada y ácidos grasos trans

• Restricción en la comercialización de alimentos y bebidas poco saludables para los
niños, incluyendo escuelas

• Etiquetas de advertencia en la cara frontal del paquete (FOPL).

• Definición de políticas tributarias para limitar el consumo de alimentos poco
saludables.

• Nutrientes y criterios de corte definidos por un Grupo de Consulta de Expertos.
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LÍMITES DE NUTRIENTES Y ADVERTENCIAS



¡CODEX ALIMENTARIUS – LA REFERENCIA!
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/en/

Objetivo: 

Guía de estándares, para buenas 
prácticas de acuerdo con los estándares 
de FAO / WHO.

Propósitos: 
• Proteger la salud de los

consumidores;
• Asegurar prácticas justas al comercio

Coordinación y armonización de todos
los patrones de alimentos



BRAZIL
ANVISA: www.anvisa.gov.br
MAPA: www.agricultura.gov.brCOLOMBIA

INVIMA: www.invima.gov.co

ARGENTINA

ANMAT/INAL: www.anmat.gov.ar

CHILE
MINSAL www.redsalud.gob.cl
Ministerio de La Agricultura –

www.agricultura.gob.cl

PERU

Instituto Nacional de Salud –
www.ins.gob.pe

ECUADOR

Ministerio de Salud
http://www.msp.gov.ec/ /

Diferentes 
autoridades y 

regulaciones: una 
región compleja

AUTORIDADES DE SALUD EN SUDAMÉRICA

http://www.anvisa.gov.br/
http://www.agricultura.gov.br/
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.monsores.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/bandeira_do_brasil.gif&imgrefurl=http://www.monsores.net/blog/?tag=brasil&usg=__M0CWVkGFkLIEl35LVQxBZLp4YZk=&h=1649&w=2379&sz=24&hl=pt-BR&start=2&tbnid=LiOsPHuxB3z_0M:&tbnh=104&tbnw=150&prev=/images?q=bandeira+do+Brasil&gbv=2&hl=pt-BR&sa=G
http://www.invima.gov.co/
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/colombia/imagens/bandeira.png&imgrefurl=http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/colombia/bandeira-da-colombia.php&usg=__IQ7af-7bE8DHc9IrF1vO9SaAbS4=&h=400&w=600&sz=2&hl=pt-BR&start=1&tbnid=v4erEC2aY5RbmM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images?q=bandeira+do+COLOMBIA&gbv=2&hl=pt-BR&sa=G
http://www.anmat.gov.ar/
http://www.redsalud.gob.cl/
http://www.agricultura.gob.cl/
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/chile/imagens/bandeira-do-chile.png&imgrefurl=http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/chile/bandeira-do-chile.php&usg=__R1oQ7T2faN2n5f3rg4dfVUC8Frc=&h=167&w=250&sz=2&hl=pt-BR&start=1&tbnid=uPv4WDX_C0p_FM:&tbnh=74&tbnw=111&prev=/images?q=bandeira+DO+CHILE&gbv=2&hl=pt-BR&sa=G
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://sistemabmx.com/wp-content/uploads/2009/11/bandeira-argentina.jpg&imgrefurl=http://sistemabmx.com/?cat=7&usg=__tDJHLJJXZShOKHCfldYJ-mnZ_TY=&h=192&w=300&sz=3&hl=pt-BR&start=2&tbnid=kd0As-WwJahQdM:&tbnh=74&tbnw=116&prev=/images?q=bandeira+dA+ARGENTINA&gbv=2&hl=pt-BR&sa=G
http://www.ins.gob.pe/
http://www.msp.gov.ec/


Uno de los objetivos: 

El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones 
en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso 

de integración.

MERCOSUR
https://www.mercosur.int/



ETIQUETADO GENERAL
DE ALIMENTOS



REFERENCIAS REGULATORIAS

País Referencia Intl. Local

Argentina
• CODEX STAN 1-1985 General

Standard for the Labelling of
Prepackaged Foods

• Codex Alimentarius Dierctrices
sobre Etiquetado Nutricional
CAC/GL 2-1985 Revision 1993

• Mercosur/GMC/Res. N° 26/03,
46/03, 47/03

• MERCOSUR/GMC/RES. N° 22/02 –
indicación cuantitativa del
contenido neto

Código Alimentario Argentino – CAA (Capítulos V, XVII Art. 1383, XVIII)
http://www.conal.gob.ar/CAA.php

Brazil

• RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002 - Aprova o Regulamento Técnico sobre
Rotulagem de Alimentos Embalados.

• RESOLUÇÃO RDC Nº 359/2003 Aprova Regulamento Técnico de Porções
de Alimentos Embalados para Fins de Rotulagem Nutricional.

• RESOLUÇÃO RDC Nº 360/2003 Aprova Regulamento Técnico sobre
Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, tornando obrigatória a
rotulagem nutricional.

• Portaria INMETRO nº 157/2002. Aprovar o Regulamento Técnico
Metrológico, em anexo, estabelecendo a forma de expressar o
conteúdo líquido a ser utilizado nos produtos pré-medidos.

• Decreto Lei n°986/1969. Defesa e a proteção da saúde individual ou
coletiva, no tocante a alimentos.

Paraguay Referencia regulaciones de Mercosur o Código Alimentario Argentino

Uruguay
Reglamento Bromatológico Nacional Aprobado por: Decreto Nº 315/994 de
05/07/1994
Decreto 272/2018 publicado en 29/08/2018

Chile
CODEX STAN 1-1985 General Standard 
for the Labelling of Prepackaged Foods Reglamentos Sanitario de los Alimentos RSA 977/1996 (Artículos 107-120)

http://www.conal.gob.ar/CAA.php


País Referencia Intl. Local

Colombia

• CODEX STAN 1-1985 General Standard for
the Labelling of Prepackaged Foods

• FDA Valores IDR: FDA U.S. Food & Drug
Administration

• CODEX STAN 192-1995, Revisión 2018 Norma 
General para los aditivos alimentarios

• Resolución 005109/2005 Rotulado general

• Resolucion_4125/1991 Aditivos

• Resolucion_2674/2013 Disposición alimentos

• Resolución 333/2011 Rotulado Nutricional

• Resolución 10593/85 Colorantes

Ecuador Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-2: 2011, 
1334-2: 2014

Peru

• CODEX STAN 1-1985 General Standard for
the Labelling of Prepackaged Foods

• Codex Alimentarius Dierctrices sobre 
Etiquetado Nutricional CAC/GL 2-1985 
Revision 1993

• Labeling requirements for packaged foods intended 
for human consumption (NMP 001:2014)

• Supreme Decree N° 012/2018

REFERENCIAS REGULATORIAS

https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/inspection-guides/guide-nutrition-labeling-and-education-act-nlea-requirements-attachment-6-8


¿PARA CUALES PRODUCTOS SE APLICA?

TODOS LOS ALIMENTOS PREENVASADOS EN AUSENCIA DEL
CLIENTE Y LISTOS PARA LOS CONSUMIDORES.

EXENCIONES
A menos que se trate de especias y de hierbas aromáticas,
las unidades pequeñas en que la superficie más amplia sea
inferior a 10 cm² podrán quedar exentas de los requisitos de
Lista de Ingredientes, lote y instrucciones de uso

CODEX STAN 1-1985 General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods
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RÓTULO 

DENOMINACIÓN

CONTENIDO 
NETO

FECHA 
DURACIÓN

LISTADO 
INGREDIENTES

No REGISTRO 
cuando 

corresponda

TABLA 
NUTRIMENTAL

DATOS 
FABRICANTE

ADVERTENCIAS

INFORMACIONES OBLIGATÓRIAS Y OTRAS 



ETIQUETADO GENERAL – INFORMACIONES OBLIGATÓRIAS 

CARA PRINCIPAL
• Denominación de venta del alimentos
• Contenidos Netos
• Otras de acuerdo reglas de cada país

OTRAS CARAS DEL EMPAQUE
• Listado de ingredientes
• Datos del fabricante
• Identificación del origen (“industria brasileña”)
• Nombre o razón social y dirección del importador, para alimentos importados
• Identificación del lote
• Fecha de duración
• Preparación e instrucciones de uso del alimento, cuando corresponda
• Nº registro Ministerio de Salud ( cuando corresponda, Argentina, Paraguay e 

Uruguay, Colombia, Ecuador, Brazil para productos de MAPA)
• Advertencias: alérgenos, gluten y transgénicos
• Otras de acuerdo reglas de cada país (fortificación de harinas, grasas vegetales)

CODEX STAN 1-1985 General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods



DENOMINACIÓN DE VENTA

Nombre específico y no genérico que indica la verdadera naturaleza y las
características del alimento. Observar si hay patrones de identidad y calidad.
Formatos pueden varear de acuerdo normativa de cada país, ejemplo Brazil de
ANVISA & MAPA



CONTENIDO NETO

• Información en la cara principal, color contrastante con el fondo;

• Palabra “CONTIENE” o “CONTENIDO” o “CONT.” para múltiples, promocionales,
naturaleza diferente, cantidad nominal diferentes, indicando numero total de
unidades y el contenido neto de cada unidad

• Unidades de medidas de acuerdo Tabla I, Sistema Internacional de Unidades



CONT. CONTENIDO NETO
• Altura mín. para unidades de volumen y masa, tabla II

• Altura mín. para unidades de longitud y numero de unidades, tabla III

• Símbolos de las unidades (g, kg, mg, etc): altura mín. de 2/3 de altura de los números



LISTADO DE INGREDIENTES
• Orden DECRESCENTE. El primer ingrediente es aquel que está en MAYOR cantidad en

el producto y el último, en MENOR cantidad;

• Aditivos alimentarios se declaran DESPUÉS de los ingredientes (función y nombre o
INS)

• Ingrediente compuesto sea menor que 25% del alimentos y tiene un nombre en
norma CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS o del MERCOSUR, no será necesario
declarar sus ingredientes, salvo los aditivos que tiene función en el producto acabado
(ejemplo: galletas en chocolate cookies n creme)

• Tener en cuenta las excepciones de cada país



DATOS FABRICANTE, ORIGEN

Datos del fabricante, fraccionador o productor:

• Nombre o razón social da marca y dirección del importador, para 
alimentos importados

• Dirección completa, CNPJ, etc.

• Identificación del origen (“Indústria Brasileira”, Industria Chilena)



LOTE Y FECHA FABRICACIÓN Y DE DURACIÓN 

LOTE
• Determinado por el fabricante o fraccionador
• Código clave precedido de la letra "L" O fecha de fabricación o de

validez o de embalaje (DÍA/MES/AÑO).

FECHA DE FABRICACIÓN
• Es obligatoria cuando PIC (patrón de identidad y calidad) exigir; Ejemplo

de Brazil: Productos origen animal de MAPA exige DD/MM/AA



FECHA DE DURACIÓN 

Puede ser expresa como:

• Mín. día/mes (duración ≤ 3 meses)
• Mín. mes/año (duración > 3 meses)

“consumir antes de…”
“validos hasta..

“validez..
“val:..”

“vence…”
“vencimiento”

“vto…”
“venc:…”

“consumir preferencialmente antes de:…” 



INSTRUCCIONES PARA CONSUMO E PREPARO



REGULACIONES ESPECÍFICAS & 
ADVERTENCIAS: ALÉRGENOS, 
GLUTEN, OGM, SELLOS



CODEX STAN 1-1985  - LOS BIG 8

1. Cereales que contienen gluten; por ejemplo, trigo, centeno, cebada, avena, espelta o 
sus cepas híbridas, y productos de estos; 

2. Crustáceos y sus productos; 

3. Huevos y productos de los huevos; 

4. Pescado y productos pesqueros; 

5. Maní, soya y sus productos; 

6. Leche y productos lácteos (incluida lactosa); 

7. Nueces de árboles y sus productos derivados; 

8. Sulfito en concentraciones de 10 mg/kg o más. 

ALÉRGENOS



No hay regulación armonizada en  MERCOSUR y en Sudamérica: 

Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador & Peru siguen CODEX + etiquetados 
específicos

• BRAZIL: Big 8 + Látex natural: después de la lista de ingredientes, LETRAS MAYÚSCULAS,
negrita y color contrastante con el fondo de la etiqueta.; Altura mín. 2mm y no pueden
estar en lugares encubiertos, de difícil visualización o en áreas que se quitan después de la
apertura del embalaje.

• ARGENTINA: Los Big 8 + Autorización para uso de frase de advertencia con declaración
jurada para frase PUEDE CONTENER ‘que aun habiendo aplicado las BPM, existe la
posibilidad de contaminación accidental durante el proceso de elaboración debido a..’

ALÉRGENOS



País Referencia Local

Brazil RDC n. 26/2015

Argentina Resolución Conjunta 11-E/2017

Chile Reglamento Sanitario de los Alimentos, ARTICLE 107. 

Ecuador NTE INEN 1334-1 Anexo C 

Colombia, Paraguay 
Uruguay y Peru

CODEX STAN 1-1985 General Standard for the Labelling of
Prepackaged Foods

ALÉRGENOS



Referencias Intl. : US, EUROPE and CODEX

País Requisitos Referencia

Brazil “NÃO CONTÉM GLÚTEN“ u “CONTÉM GLÚTEN” para
Alimentos con gluten o no

Ley Federal N° 10.674 de
16/05/03

Argentina “LIBRE DE GLÚTEN” Contenido de gluten < 10 mg/kg.
Comprobar condición de libre de gluten con metodología
analítica basada en: Norma Codex STAN 118-79
Enzimoinmunoensayo ELISA R5 Méndez y toda aquella
que Autoridad Sanitaria Nacional evalúe y acepte.

Código Alimentario
Argentino (CAA) Capítulo
XVII Artículo 1383
http://www.conal.gob.ar/ul
timas_modificaciones/Capit
ulo_XVII.pdf

Uruguay NO CONTIENE GLUTEN + Símbolo Intl. del celíaco. Reglamento Bromatologico
Nacional Aprobado/a por:
Decreto Nº 315/994 de
05/07/1994

Chile LIBRE DE GLUTEN + símbolo espiga tachada se < 5 mg de
gluten de los cereales del art. 516 y se necesita de
análisis para probar

Reglamentos Sanitario de los
Alimentos RSA 977/1996
Actualización Mayo, 2019
Art. 516-518

Paraguay,
Colombia,
Ecuador, Peru

No reglamentado localmente

GLUTEN

http://www.conal.gob.ar/ultimas_modificaciones/Capitulo_XVII.pdf


Brazil Ecuador Chile Colombia Peru Uruguay
Regulaciones ref. OGM en
alimentos procesados y su
aceptación según
regulaciones específicas

■ ■ ■ ■ ■ ■

Etiquetado requerido para
los OGM

(D)Detectabilidad y/u 

(R) Rastreabilidad

(N) Se cambia 
nutricionalmente 

√

>1% 

D&R

√

>0.9%

D

√

N

√

N

(1)

(detectability)

√

> 1% D&R

(1) En revisión / discusión por las Autoridades Sanitarias: Peru No regulado en Argentina, Paraguay

Referencias:
• Brazil: Decreto Nº 4680/2003; INnº 1/2004 (cuantificación de OGM); Portaria nº 2658/2033 (símbolo T);

Lei Nº 11105/2005 (ley de bioseguridad)
• Ecuador: RTE INEN 022; NTE INEN 1334-1
• Chile: Reglamento Sanitario de los Alimentos (Art 107 n-)
• Colombia : Resolución 4254/2011
• Montevideo (Uruguay): Exp. nº 2013/1988 Decreto nº 34.901

TRANSGENICOS - OGM



ETIQUETADO NUTRICIONAL
DE ALIMENTOS
MERCOSUR, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR & PERU



MERCOSUR 
Brazil, Argentina, 
Paraguay & Uruguay

Referencias: Mercosur/GMC/res. n° 47/03; Mercosur/GMC/res. n° 46/03 



✓ Porción del producto

✓Cuales nutrientes declarar

✓Reglas y cálculos teóricos

✓Formato tablas nutricionales



PARA CUALES PRODUCTOS SE APLICA?

ALIMENTOS ENVASADOS EN AUSENCIA DEL CLIENTE, LISTOS PARA LOS CONSUMIDORES.

NO SE APLICA A:
1- Bebidas alcohólicas
2- Aditivos alimentarios y coadyuvantes de tecnología
3- Especias
4- Aguas minerales naturales, y a las demás aguas destinadas al consumo humano.
5- Vinagres
6- Sal (Cloruro de Sodio)
7- Café, yerba mate, té y otras hierbas, sin agregados de otros ingredientes
8- Alimentos preparados y envasados en restaurantes o comercios gastronómicos, listos para
consumir.
9- Productos fraccionados en los puntos de venta al por menor que se comercialicen como pre
medidos .
10- Frutas, vegetales y carnes que se presenten en su estado natural, refrigerados o congelados.

11- Alimentos en envases cuya superficie visible para el rotulado sea menor o igual a 100 cm2, esta
excepción no se aplica a los alimentos para fines especiales o que presenten declaración de
propiedades nutricionales.

CODEX STAN 1-1985 General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods



NUTRIENTES MANDATÓRIOS & OPCIÓN FORMATOS

• Cualquier otro nutriente de declaración 
de propiedad nutricional (claims) 
/referencia de nutrientes (buena fuente 
de vitaminas y minerales, light em 
azúcares, etc.)

• Opcional: Vitaminas y Minerales ≥ 5% 
IDR de la porción, otros



Para hacer el cálculo de la Información Nutricional van necesitar hacer una consulta
en diferentes fuentes:

1. Tabla de valores de referencia para las porciones de alimentos y bebidas

envasados para fines de etiquetado nutricional

2. Una Tabla de Composición Química de Alimentos, un Banco de Datos de

Alimentos o el laudo de análisis físico-químico de su producto.

• Brazil: Tabla Brasileña de Composición de Alimentos (TACO) - Nepa / Unicamp

http://189.28.128.100/nutricao/docs/taco/tab_bras_de_comp_de_alim_doc.pdf

• U.S. Departamento de Agricultura, Agricultural Research Service. De acuerdo con

la normativa vigente. https://ndb.nal.usda.gov/ndb/

3. Tabla de valores de referencias diários de acuerdo cada regulacion local

CÁLCULO DE LA INFORMACION NUTRICIONAL

http://189.28.128.100/nutricao/docs/taco/tab_bras_de_comp_de_alim_doc.pdf
https://ndb.nal.usda.gov/ndb/


¿CUAL LA PORCIÓN DE MI PRODUCTO?

• Porción: cantidad media consumida por personas sanas con > 36 meses de edad en
cada ocasión de consumo

• Medida casera y su relación con la porción em g o ml:

Otras formas : fracción o unidad puede ser utilizadas para facilitar entendimiento del
consumidor

• Ejemplo: la porción del Chocolate es 25 gramas y que representa ¼ de esa tableta
de 100 g



VALORES DIARIOS DE REFERENCIA DE NUTRIENTES 

Para calcular el porcentaje del Valor Diario 
(% VD) del valor energético y de cada 

nutriente que aporta la 
porción del alimento

Referencias:
(1) FAO/OMS -Diet, Nutrition and Prevention of Chronic Diseases. WHO Technical Report Series 916 Geneva, 2003.
(2) Human Vitamin and Mineral Requirements, Report 7ª Joint FAO/OMS Expert Consultation Bangkok, Thailand,2001.
(3) Dietary Reference Intake, Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. 1999-2001.



¿COMO EXPRESAR LOS NUMEROS?

VALORES REGLA EJEMPLO

Valores ≥ 100 Se declararán en números enteros con tres 
cifras

185,23 → 185

Valores < 100 y 
≥ 10

Se declararán en números enteros con dos 
cifras

79,17 → 79

Valores < 10 y ≥ 
1

Se declararán en con una cifra decimal 5,46 → 5,5

Valores < 1 • Vitaminas y minerales: declarará con dos 
cifras decimales

• Demás nutrientes: con una cifra decimal

• 0,779 → 0,78

• 0,669 → 0,7

Tolerancia: 
• ± 20 %  a los valores de nutrientes declarados en el rótulo.

• Para los productos que contengan micronutrientes en cantidad superior a la 
tolerancia establecida, la empresa responsable deberá contar con los estudios 
que la justifiquen.



REGLAS ESPECÍFICAS PARA CALCULAR ENERGÍA

Se calcula utilizando los siguientes factores de conversión:

• Carbohidratos (excepto polialcoholes) 4 kcal/g – 17 kJ/g
• Proteínas 4 kcal/g – 17 kJ/g
• Grasas 9 kcal/g – 37 kJ/g
• Alcohol (Etanol) 7 kcal/g – 29 kJ/g
• Ácidos orgánicos 3 kcal/g – 13 kJ/g
• Polialcoholes 2,4 kcal/g – 10 kJ/g
• Polidextrosas 1 kcal/g – 4 kJ/g

• Se podrán usar otros factores, para otros nutrientes que
podrán seguir Reglamentos de MERCOSUR o en su ausencia
Codex Alimentarius



URUGUAY 
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• Mensajes de advertencia y límites de nutrientes desde 01/03/20

• Parámetros  según OPS limitan Sodio, Azúcar total, Grasa total y Saturada. 

• Productos que excedan lleva mensaje de advertencia "Exceso + Nutriente en exceso" 

• El Congreso evalua Ley considerando las mismas normas de Publicidad y Promoción.

• Otros Impactos: regulación no alineada con Mercosur; Los productos exportados desde
Brasil llevarían una etiqueta adicional e ya no tendrían empaques armonizados con
Mercosur; Costos con pegatina adicional

• La implementación se pospuso por más de 120 días según publicación oficial del 
11/03/2020 y se cerró en 28/08/2020.

DECRETO LEY Nº 706, 29 de Agosto de 2018 



CHILE 

Referencia: Reglamento Sanitario de los alimentos

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/chile/imagens/bandeira-do-chile.png&imgrefurl=http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/chile/bandeira-do-chile.php&usg=__R1oQ7T2faN2n5f3rg4dfVUC8Frc=&h=167&w=250&sz=2&hl=pt-BR&start=1&tbnid=uPv4WDX_C0p_FM:&tbnh=74&tbnw=111&prev=/images?q=bandeira+DO+CHILE&gbv=2&hl=pt-BR&sa=G
file:///C:/Users/HCDSS414/OneDrive%20-%20The%20Hershey%20Company/2.%20Profissional/WS%20FSIN%20Mexico%20-%20Etiquetado%20alimentos/Referencias/Regulaciones/Chile/RSA-DECRETO_977_96_ACT-A-MAYO-2019.pdf


Artículo 107-115 – Reglas especificas
• Etiquetado General sigue reglas Codex

• Etiquetado Nutricional: Carbohidratos como
hidratos de carbono disponibles

• Declaración por 100 gramos

• Art. 118.- La Dosis Diaria de Referencia (DDR), en
energía, proteínas, vitaminas y minerales siguen
Codex Alimentarius

• Para vitamina E, biotina, ácido pantoténico,
cobre y selenio, que no están en Codex, se
utilizarán los valores de Food and Drug
Administration (FDA), References Daily Intakes
(RDI).

• Se grasa ≥ 3 gramos/porción, deberán declararse
ácidos grasos saturados, monoinsaturados,
poliinsaturados y ácidos grasos trans y colesterol
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Artículo 107-115 – Reglas especificas

• No hay definición oficial de porción; se define como porción de consumo habitual;
para fines de etiquetado, se puede armonizar con de Mercosur

• Limites de tolerancia diferente:

• Proteínas, vitaminas, minerales, fibra dietaria y/o grasas mono y
poliinsaturadas: ≥ 80% del valor del rótulo;

• Energía, hidratos de carbono, azúcares, grasa total, colesterol, grasa saturada,
grasa trans y/o sodio: hasta 20% del valor del rótulo.
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Art. 110 y 120 bis – Límites Progresivos de nutrientes

Referencia: Ley 20.606 sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad, Decreto Supremo Nº 13
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Art. 120 bis – Descriptores (Sellos PARE)

• Orden
• Tipografia
• Tamaños
• Distancia entre los descriptores
• Ubicación 
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• No puede en publicidad para menores de 14 años elementos:

• Personajes y figuras infantiles, Animaciones, Dibujos animados, Juguetes,
Música infantil.

• Presencia de menores de 14 años o de personas o animales que conciten el
interés de ellos.

• Declaraciones o argumentos fantásticos acerca del producto o sus efectos.
• Voces infantiles, lenguaje o expresiones propias de niños, o situaciones

que representen la vida cotidiana de estos últimos, como son la escuela, el
recreo, los juegos infantiles y otras.

• No se podrán expender, comercializar, promocionar, ni publicitar, dentro de
escuelas básica o media.

• La publicidad de por medios de comunicación masivos, deberá llevar un mensaje
que promueva hábitos de vida saludable,

Articulo 110 – Restricciones Publicidad 
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COLOMBIA
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Reglas especificas ≠ Mercosur

• Etiquetado General sigue reglas Codex

• Etiquetado Nutricional sigue Resolución Nº

333/2011 que sigue FDA como ref. Internacional

• Formatos de Tabla de Información Nutricional

(vertical, dual, linear, simplificado)

• Energía expreso en Calorías y Calorías de grasa

• Carbohidrato considera fibra dietaría parte del

calculo
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Reglas especificas ≠ Mercosur

• Art. 8º Reglas de redondeo para números de cada

nutriente

• Art. 10º - Porciones del alimento, medidas caseras y

porciones por envase

• Art. 13 – VDR con base en FDA (ref. slide 19)
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CONSULTA PUBLICA EN DESARROLLO

REVISIÓN REFORMA DEL ETIQUETADO NUTRICIONAL & FRONTAL
Enlace Página oficial Ministerio de Salud:
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_ProyectosRes.aspx

CONSULTA PUBLICA DE 27/07 A 27/08
• Sellos FOP monocromáticos reportando altos niveles de azúcares

agregados, sodio y / o grasas saturadas.
• Información por 100g allá de porción
• Limites de nutrientes
• Reforma de formato de la tabla nutrimental, valores diarios
• Comentarios para CP hasta 27/08, después autoridades revisan 1 mes y

responden para sociedad y luego 3 meses para publicar el reglamento
con un período de gracia de 18 meses para su implementación.

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_ProyectosRes.aspx
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ECUADOR



• Etiquetado General sigue reglas Codex

• Etiquetado Nutricional sigue NTE INEN 1334-2:

2011, 1334-2: 2014 y FDA como ref. intl.

• Formatos de Tabla Nutricional (vertical, dual,

linear, simplificado)

• Energía expreso en calorías y Calorías de grasa

• Carbohidrato considera fibra dietaría como

parte del calculo

• Art. 5.3.8 Reglas de redondeo para expresar

números de cada nutriente

• ANEXO A- Porciones del alimento, medidas

caseras y porciones por envase

• Art. 5.1.1 y 5.3.5 – VDR con base en FDA

Reglas especificas ≠ Mercosur



Límite de Nutrientes & Semáforo

Reglamento Sanitario Sustitutivo de Etiquetado de Alimentos Procesados 
para el Consumo Humano 5103. Quito: MSP; 2013. Registro oficial Nº 318. 
• Límite Nutrientes
• Orden
• Tipografía
• Tamaños
• Distancia entre los descriptores
• Ubicación 



PERU



Reglas generales con referencia a Codex & FDA
• Etiquetado General sigue Codex o Mercosur (NMP 001:2014)

• Etiquetado Nutricional NO es mandatorio, en caso de aplicarlos seguir Guías
Nutricionales de Codex; En general de aceptan referencias de FDA y Mercosur:
• Min. Nutrientes: Calorías, Proteína, Grasas (Total, Saturada y Trans), Hidratos

de carbono, Fibras, Colesterol, Sodio;
• Claims (Salud, Contenido de Nutrientes, Comparación
• VD con base en referencia de Codex

• Decreto Supremo sobre Manual de Mensajes de Advertencia vigente desde
Junio/2019. Se extendió la aplicación de etiquetas/sticker para productos
importados hasta Junio/2020 y ahora extendido por más 1 año, hasta 30/06/2021

• Se trabaja con SNI, ALAIAB (Asociación Latino América y Gobiernos para se revocar
prohibición de etiquetas de forma indefinida



Límite de Nutrientes & Sellos
• Productos con Alto contenido de azúcar, grasas trans y saturadas y sodio llevan

símbolos de mensajes de advertencia en panel frontal

• Parámetros técnicos publicados para los Sellos “Alto en”

• Atención para Reglas de tamaño, posición de sello vs tamaño del empaque

• Otras reglas establecer también el Sello debe estar en todos los medios: 
televisión, radio, cine, Internet, medios impresos, etc.



CONSULTAS PÚBLICAS 
ETIQUETADO 
NUTRICIONAL & 
FRONTAL

http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/405930

http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/405930
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Jun/14

2016/17 April/19

May-Dec/19May-Jul/18

Ordenanza Nº 949/14 GT ANVISA con las 
partes interesadas: asociaciones de 

industria de de alimentos, ONG, 
tecnología. Expertos, universidades, 

protección al consumidor

1st ANVISA  Preliminar  analices de 
impacto regulatorio

Se publicó el análisis y las 
asociaciones de industria 

proporcionaron respuestas oficiales

GT con ANVISA dividido en los 
Bloques 1, 2, 3 y 4; 

ANVISA trabajó con las 
industrias  hasta el bloque 3 y se 
publicó oficialmente las CPs de 
septiembre-diciembre de 2019

Discusiones con ANVISA y 
todos interados en la 

Reforma de Etiquetado y 
formato de panel frontal  

(1st modelo)

ANVISA Publica el Reporte de 
recepcion publica de 

subvenciones

ANTECEDENTES & STATUS



CONSULTAS PUBLICAS Nº 707 & 708

Consultas Publicas de 16/09/2019 hasta 09/12/2019

• CP 707 trae la propuesta de Resolución con definiciones de cada término,
incluyendo la novedad de panel frontal, todas revisiones consideradas

• CP 708 detalla Instrucción Normativa (IN) con los requisitos técnicos para declarar
el etiquetado nutricional en los alimentos

Enlace para detalle completo de las CPs:
• Nº 707/19
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3882585/SEI_ANVISA+-+0734885+-
+Consulta+P%C3%BAblica.pdf/a123b3c4-436a-421a-b035-b0950034ed97

• Nº 708/19
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3882585/SEI_ANVISA+-+0734894+-
+Consulta+P%C3%BAblica+708.pdf/60eb27d4-a2c7-4c04-bbc3-08927fb4d85b

• Resumen de todos comentarios enviados a ANVISA, 23.434 recibidos n:
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/405930

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3882585/SEI_ANVISA+-+0734885+-+Consulta+P%C3%BAblica.pdf/a123b3c4-436a-421a-b035-b0950034ed97
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3882585/SEI_ANVISA+-+0734894+-+Consulta+P%C3%BAblica+708.pdf/60eb27d4-a2c7-4c04-bbc3-08927fb4d85b
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/405930
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FORMATO SELLOS  Y REGLAS CON LIMITES NUTRIENTES

07 TIPOS DE FOPL Y REGLAS PARA
APLICAR COMO PERFIL DE NUTRIENTES,
POR TIPO Y TAMAÑO DE PAQUETE



COMPANY CONFIDENTIAL

64

oDatos nutricionales por ración de
100 g / ml; y % DV.

oEnergía solo en kcal, ya no en Kj
oAzúcares totales obligatorios +

Azúcares añadidos + VD para
azúcares añadidos de 50 g;

oNuevas reglas de redondeo
oNuevo DV para macro y

micronutrientes (proteínas, grasas
trans, Vit & Min, etc.);

oYa no se permite el modelo de
información nutricional linear

oNuevas reglas de legibilidad de los
datos nutricionales, fuente,
tamaño, letras negras, fondo blanco

REGLAS PARA INFORMACION NUTRICIONAL



EN ESTE EJEMPLO, LOS NUEVOS REQUISITOS DE REFORMA DE ETIQUETADO Y FOP SERÍAN 
EFECTIVOS A PARTIR DE OCTUBRE DE 2020 Y SE IMPLEMENTARÁN EN TRES FASES

65

First Phase

Reg. published in Oct. 

2020

In force from Oct, 

2021 (12 months after) 

ONLY for new launches

Second Stage

From Oct.,2021 to 

April,2023 (+18 

Months) = Total of 30 

months from Initial date)

Third Phase

April 2023 to April 

2024 (+12 Months) = 

Total of 42 Months 

from Initial October, 

2020

N
u

trie
n

t 

P
ro

file
s

Less Stringent

Temporary limits

More Stringent

Definitive 

Limits

FORMATO FOPL Y REGLAS CON LIMITES NUTRIENTES



CPs Nº 707 & 708 – SUGERENCIA

• CPs revisan por lo menos:
o RDC n° 359/2003 respecto etiquetado nutricional
o RDC 360/2003 que determina porción
o RDC 163 que complementa la RDC 359 y 360/2003
o RDC nº 48/2010 fator de conversión para cálculo do valor energético de eritritol;
o RDC n° 54/2012, información nutricional complementar (claims de nutrientes)

• Aclarar dudas sobre el nuevo diseño y las reglas para información nutricional y frontal;

• Evaluar el impacto al negocio mediante la aplicación de nuevas reglas

• Ejercicios con productos, portafolio y diseño de nueva información sobre empaques;

• Evaluar impacto para exportar productos desde Brasil para otros países

• Acompanar discusiones para publicacion, plazos de cumplimiento oficial y reglas;

• Acompañar alineamientos con países de MERCOSUR



REGISTROS SANITÁRIOS

ARGENTINA, PARAGUAY, URUGUAY, COLOMBIA, ECUADOR &
PERU



REGISTROS SANITARIOS

¿Que es un Registro Sanitario? Documento expedido por la autoridad
sanitaria competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural
o jurídica para elaborar, fabricar, envasar, exportar, importar y/o vender
un determinado producto con destino al consumo y contacto humano.

Proceso

Productos en su estado 

natural NO Requiere R.S.

Productos a los que se les practique algún proceso 
y/o se le agregue algún aditivos, SI requieren R.S.



REGISTROS SANITARIOS PARA EXPORTAR

Se requiere aprobación de registro sanitario 
antes de su comercialización y cada país 

presenta diferentes 
niveles de complejidad.

REGISTROS SANITARIOS QUE PERMITEN 
VENTAS!!!

Argentina Paraguay Uruguay Colombia Ecuador Perú



Ministério da Saúde – MS 
http://www.saude.gov.br/

Ministério da Agricultura – MAPA 
http://www.agricultura.gov.br/

Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA 
http://portal.anvisa.gov.br/alimentos

Animal 
•Ganado, aves de corral, cabras, ovejas, 

cerdos, caballos;
•Leche y productos lácteos;

•La miel

Vegetal
Algodón, arroz, café, caña de azúcar, cítricos, 

frijol, maíz, soya, el cacao, cachaza, flores, 
frutas, vegetales, yuca, las semillas 

oleaginosas y biodiesel, el aceite de palma, 
tabaco, trigo, uvas

Ejemplos: 
Yogurt; bebida láctea; gaseosas

jugos de fruta; aceites; orgánicos

EJEMPLO BRAZIL

http://www.saude.gov.br/
http://www.agricultura.gov.br/
http://portal.anvisa.gov.br/alimentos
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*Ministério da Ciência e Tecnologia/CTNBio

Productos gestión de ANVISA

RESOLUCIÓN-RDC No- 240, DE2 6 DE JULHO DE 2018

Agrotóxicos e toxicología
Alimentos
Cosméticos
Insumos Farmacéuticos
Medicamentos
Puertos, aeropuertos y fronteras
Productos para la salud
Saneantes
Sangre, tejidos e órganos
Servicios de salud 

Aditivos e coadyuvantes de tecnología
Alimentos Funcionales
Nuevos Alimentos/Nuevos Ingredientes
OGMs*

Anexo I: ALIMENTOS Y EMPAQUES ISENTOS DE LA OBLIGATORIEDAD 
DE REGISTRO

Anexo II - ALIMENTOS Y EMPAQUES CON 
OBLIGATORIEDAD DE REGISTRO



• Certificados de venta Libre C.V.L. (requisito para exportar)

• Descripción y composición del producto con formula cuali-cuantitativa,

nombre genérico

• Concentración de los aditivos alimentarios con referencia de Dosis

Maxima (incluí colorantes, aromatizantes, etc)

• Proceso de elaboración y equipo empleado

• Características físico-químicas y microbiológicas (firmado por el

laboratorio responsable)

DOCUMENTOS TÉCNICOS – EL DOSSIER



• Sistemas de conservación, almacenamiento, y características de los

envases o empaques.

• Duración del producto, ensayos de estabilidad.

• Descripción del material de envase primario y secundario

• Marcas del producto

• Presentaciones comerciales

• Número de lote o sistema de codificación de producción

• Los tiempos mínimo para aprobación puedes variar de 2-4 meses

• En general la validez de los Certificados de registros son de 5 años

DOCUMENTOS TÉCNICOS – EL DOSSIER



Muito Obrigada!

Muchas Gracias!

dreis@hersheys.com
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¿PREGUNTAS?


