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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 
(306) (Food and Drug Administration) 

3. Notificación hecha en virtud dei artículo 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 alimentos; definición de los términos "sin colesterol", 
"bajo colesterol" y "colesterol reducido" (18 páginas) 

6. Descripción dei contenido: La Administración de Productos Alimenticios y 
Farmacéuticos (FDA) publica una propuesta de norma definitiva en que se consignan 
enmiendas a sus normas en materia de etiquetado de productos alimenticios por las 
que se define y dispone el uso correcto de los términos "sin colesterol", "bajo 
colesterol" y "colesterol reducido" en el etiquetado de productos alimenticios y 
el uso de otras afirmaciones verídicas y que no den lugar a confusión sobre el 
contenido de colesterol en el etiquetado de los productos alimenticios. La norma 
definitiva propuesta permitirá formular declaraciones significativas sobre el 
contenido de colesterol de los alimentos, impidiendo afirmaciones erróneas sobre I 
su componente alimenticio. La Administración solicita observaciones sobre los 
niveles de grasas y ácidos grasos saturados en los alimentos que, en caso de 
superarse, harían que el uso de los términos "sin colesterol" o "bajo colesterol" ¡ 
en el etiquetado de los alimentos resultara engañoso. En la norma definitiva se 
consignan también las enmiendas a las normas de la Administración sobre la decla
ración dei contenido de colesterol y ácidos grasos de los alimentos en el etique
tado y se estipulan políticas conexas de la Administración. j 

7. Objetivo y razón de ser: Salud dei consumidor 

8. Documentos pertinentes: 55 FR 29456, 19 de julio de 1990, 21 CFR, Parte 101. Se 
publicarán en el Federal Register cuando se aprueben 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: La Administración propone que 
toda nueva reglamentación basada en la norma definitiva propuesta entre en vigor 
un año después de su publicación. 
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J 10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de agosto de 1990 

i , 

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


