
ACUF.RDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

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 
(361) (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 case 
partida del arancel nacional): Productos para la alimentación humana 

S. Titulo: Etiquetado de productos alimenticios - propiedades nutritivas, 
propiedades dietéticas, advertencias relativas a la salud, indicaciones en las 
etiquetas, definición de los términos, etiquetado de los elementos nutritivos y 
tamaño de las porciones (490 páginas en total) 

6. Descripción del contenido: La Administración de Productos Alimenticios y 
Farmacéuticos (FDA) propone la modificación de las propuestas presentadas en 
respuesta a la reciente promulgación de la Ley de educación y etiquetado en 
materia de nutrición de 1990. Las dieciocho propuestas abarcan las esferas 
siguientes: 1) ingesta diaria de referencia y valores diarios de referencia 
-revisión del estatuto obligatorio sobre información en materia de nutrición y 
contenido de nutrientes en las etiquetas; 2) tamaño de las porciones; 
3) propiedades nutritivas, principios generales, peticiones, definición de los 
términos; 4) indicación del contenido de nutrientes en lo que respecta a la 
grasa. Ácidos grasos y cclesterol contenidos en los alimentos; 5) alimentos "sin 
colesterol", "bajo colesterol" y " por ciento materias grasas"; 6) especi
ficaciones relativas a los productos sucedáneos denominados mediante la indicación 
de las propiedades nutritivas y de un término normalizado; 7) indicación de las 
propiedades nutritivas para la mantequilla; 8) especificaciones generales en 
cuanto a las propiedades sanitarias de los alimentos; 9) propiedades dietéticas, 
fibra dietética y cáncer; 10) propiedades dietéticas, fibra dietética y enfer
medades cardiovasculares; 11) propiedades dietéticas e indicaciones en las 
etiquetas, ácido fólico y anomalías del tubo neural; 12) propiedades dietéticas e 
indicaciones en las etiquetas, vitaminas antioxidantes y cáncer; 13) propiedades 
dietéticas, cinc y funciones inmunitarias de las personas mayores; 14) propie
dades dietéticas e indicaciones en las etiquetas, ácidos grasos Omega-3 y cardio-
patia coronaria; 1S) propiedades dietéticas, calcio y osteoporosis; 16) propie
dades dietéticas e indicaciones en las etiquetas, llpidos y enfermedades cardio
vasculares; 17) advertencias relativas a la salud, grasas alimenticias y cáncer; 
y 18) propiedades dietéticas e indicaciones en las etiquetas, sodio/hipertensión. 
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7. Objetivo y razón de sen Permitir que los consumidores comparen el valor nutri
tivo de los diferentes productos alimenticios; ayudar a los consumidores a 
interpretar la información sobre la cantidad de nutrientes presentes en un 
alimento; proporcionar a los consumidores informaciones exactas por lo que se 
refiere a la nutrición y el etiquetado. 

8. Documentos pertinentes: 56 Federal Register págs. 60366, 60394, 60421, 60478, 
60507, 60512, 60523, 60537, 60566, 60582, 60610, 60624, 60652, 60663, 60689, 
60727, 60764 y 60825, 27 de noviembre de 1991; 21 CFR diversas partes. Se 
publicará en el Federal Register después de su adopción. (Nota: Puede obtenerse 
cada uno de los reglamentos propuestos por separado. Tenga a bien indicar el 
número y el titulo de la propuesta que figuran en el punto 6, al solicitar ejem
plares de los diversos documentos.) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: La Administración propone que 
cualquier norma que se promulgue sobre la base de estas propuestas entre en vigor 
seis meses después de su publicación conforme a las disposiciones de la Ley de 
educación y etiquetado en materia de nutrición de 1990. 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 25 de febrero de 1992 

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


