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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 
(342) (Food and Drug Administration) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

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

5. Titulo: Etiquetado de alimentos; declaración de ingredientes (45 páginas) 

Descripción del contenido: La Administración de Productos Alimenticios y 
Farmacéuticos se propone modificar sus requisitos en materia de etiquetado de 
alimentos con miras a que el etiquetado de los ingredientes sea más útil para los 
consumidores. La Administración responde también a la Ley de educación y etique
tado en materia de nutrición de 1990, proponiendo que se exija la lista de los 
nombres comunes o usuales de 1) todos los ingredientes de los alimentos normali
zados y 2) todos los aditivos colorantes para los que se requiere la certificación 
de la Administración. 

Según las modificaciones propuestas: 1) se exigirá que, cuando se utilice más de 
una sustancia edulcorante en un producto, se enumeren juntas todas éstas en la 
lista de ingredientes bajo la designación colectiva de "sustancias edulcorantes", 
por orden de la importancia que les corresponde en el conjunto de todos los 
edulcorantes del alimento; 2) se permitirá incluir la fuente alimentaria en los 
nombres de las sustancias edulcorantes definidas en las normas alimentarias del 
Titulo 21 de la Compilación de Reglamentos Federales, Partes 168.110 y 168.111; 
3} se requerirá que se declaren los hidrolizados de proteínas, incluida la iden
tificación de la fuente alimentaria, por ejemplo, "proteina de maíz hidrolizada", 
en la lista de ingredientes; 4) se requerirá que se identifiquen como derivados 
de la leche a los caseinatos cuando se utilicen en productos alimenticios que se 
aduzca sean no lácteos; 5) se requerirá que se explique en las etiquetas que la 
lista de ingredientes sigue un orden de importancia descendente; y 6) se propor
cionará un modelo uniforme para la declaración voluntaria de información relativa 
a los porcentajes de los ingredientes. 

La Administración también vuelve a presentar la propuesta sobre los requisitos en 
materia de etiquetado para los agentes sulfatantes contenidos en los productos 
alimenticios normalizados que publicó el 19 de diciembre de 1988. 
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7. Objetivo y razón de ser: Obtener un etiquetado de los alimentos más útil y 
comprensible para los consumidores. 

8. Documentos pertinentes: 56 FR 28592, 21 de junio de 1991; 21 CFR, Partes 101, 
130, 131, 133, 135-137, 139, 145, 146, 150, 152, 155, 156, 158, 160, 161, 163, 
164, 166, 168 y 169. 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: 5 de agosto de 1991 

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


