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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

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

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ J, 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 alimentos; ingesta diaria de referencia y valores diarios 
de referencia 

6. Descripción dei contenido: La Administración de Productos Alimenticios y 
Farmacéuticos (FDA) se propone establecer dos series de valores de referencia -las ! 
ingestas diarias de referencia y los valores diarios de referencia- que se utili
zarán para declarar el contenido de nutrientes en las etiquetas de productos 
alimenticios. La Administración se propone: 1) reemplazar las actuales toleran
cias diarias recomendadas de los Estados Unidos por la ingesta diaria de refe
rencia; 2) establecer ingestas diarias de referencia para las proteínas y 
26 vitaminas y minerales; 3) establecer ingestas diarias de referencia para cinco 
grupos: adultos y niños de cuatro años o más, niños menores de cuatro años, 
lactantes, mujeres embarazadas y mujeres que amamantan; y 4) establecer valores 
diarios de referencia para adultos y niños mayores de cuatro años con respecto a 
ocho componentes alimenticios considerados importantes para mantener una buena 
salud: grasas, ácidos grasos saturados, ácidos grasos no saturados, colesterol, I 
hidratos de carbono, fibra, sodio y potasio. 

7. Objetivo y razón de ser: Ayudar a los consumidores a interpretar la información 
sobre la cantidad de nutrientes presentes en un alimento 

8. Documentos pertinentes: 55 FR 29476, 19 de julio de 1990; 21 CFR, Partes 101 
y 104. 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: 

90-1070 


