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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos 
(308) (Food and Drug Administration) 

I 
3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 

o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Etiquetado de productos alimenticios 

5. Titulo: Etiquetado de productos alimenticios. Revisión dei estatuto obligatorio 
sobre información en materia de nutrición y contenido de nutrientes en las 
etiquetas (30 páginas) 

6. Descripción dei contenido: La Administración de Productos Alimenticios y 
Farmacéuticos (FDA) se propone enmendar sus normas sobre etiquetado de productos 
alimenticios para exigir que en las etiquetas de la mayoría de los productos 
alimenticios que son importantes fuentes de nutrientes aparezca información sobre 
el valor nutritivo, y revisar la lista de nutrientes exigidos y las condiciones 
para enumerar los nutrientes en el etiquetado respectivo. La Administración se 
propone revisar la lista de nutrientes y componentes alimenticios que deben 
figurar en el etiquetado para añadir las calorías en grasas, ácidos grasos satu
rados, colesterol y fibra dietética, y hacer optativa, en lugar de obligatoria, la 
inclusión de la tiamina, la riboflavina, y la niacina. La propuesta también se 
refiere a las condiciones en que se podrían o deberían incluir otros nutrientes en 
el etiquetado y se permitirla la inclusión voluntaria de un perfil de nutrición 
basado en los valores diarios de referencia de algunos componentes alimenticios. 

7. Objetivo y razón de ser: Ampliar los conocimientos científicos sobre la relación ! 
entre ciertos componentes alimenticios y la salud que ha hecho aumentar el interés 
dei público por el aporte nutritivo de los productos alimenticios 

8. Documentos pertinentes: 55 FR 29487, 19 de julio de 1990; 21 CFR, Partes 101 
y 105. Se publicarán en el Federal Register cuando se aprueben 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 16 de noviembre de 1990 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

-1069 


