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Normativa y legislación vigente 

Se revisaron los principales aspectos regulatorios (normativas, estándares y 

regulaciones) que influyen o impactan a la industria alimentaria en los mercados de 

interés definidos por las empresas participantes en los talleres de construcción 

llevados a cabo en Montevideo en abril de 2017: América Latina, Estados Unidos y 

Europa. 

1. Europa 

En Europa, el Reglamento (CE) 178/2002 regula los principios y requisitos generales 

de la legislación alimentaria. Por este reglamento se crea la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria y se fijan los procedimientos relativos a la seguridad. En 

resumen, la norma define los principio fundamentales que prevalecen sobre todos los 

otros textos normativos del ámbito alimentario, por lo que toda normativa actual y 

futura queda marcada por la idea de “seguridad alimentaria”. 

Codex Alimentarius 

Contiene las directrices generales sobre declaraciones de propiedades en los 

alimentos y para el uso de declaraciones nutricionales. Su última modificación, en 

2004, incluye las declaraciones de “propiedades saludables” [19]. 

Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria de la Unión Europea. 

En este libro [20] existen un conjunto de medidas propuestas de manera de posibilitar 

una organización más coordinada e integrada de la seguridad alimentaria dirigida a 

lograr el máximo nivel posible de protección de la salud. Su objetivo apunta a la 

revisión y modificación de legislaciones con el fin de darle mayor coherencia, 

actualizarla y completarla aún más. 

Uno de estos casos es la Propuesta de modificación de la Directiva 79/112/CEE 

relativa al etiquetado, la presentación y la publicidad de los productos alimenticios 

cuyo objetivo es especificar las condiciones con arreglo a las cuales cabe la 

posibilidad de realizar menciones sobre las propiedades nutritivas o funcionales, la 

cual fue aprobada por el Consejo Europeo en Julio de 2002. 

En la Unión Europea no existe una legislación armonizada sobre las alegaciones de 

salud, y por lo tanto las cuestiones relativas a dichas alegaciones se resuelven en 

cada país. En general, el marco regulador actual no permite mensajes que hagan 

referencia a la reducción en el riesgo de padecer enfermedades, incluso aunque 

existan pruebas científicas que avalen dichas afirmaciones. La legislación europea 

relativa al etiquetado prohíbe atribuir a los alimentos propiedades preventivas, 

terapéuticas o curativas, y la referencia a dichas propiedades [21]. 

En relación a los temas de interés para nuevos productos, se destacan las siguientes 

normas y reglamentos específicos: 
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 Reglamento (CE) n o 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de diciembre de 2008, por el que se establece un procedimiento de 

autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios. 

Establece un procedimiento común de evaluación y de autorización de los 

aditivos alimentarios, las enzimas alimentarias, los aromas alimentarios y los 

materiales de base de aromas alimentarios y los materiales de base de 

ingredientes alimenticios con propiedades aromatizantes utilizados o 

destinados a ser utilizados en los productos alimenticios o en su superficie [22]. 

 

 Directiva 2008/60/CE de la Comisión, de 17 de junio de 2008, por la que se 

establecen criterios específicos de pureza de los edulcorantes que pueden 

emplearse en los productos alimenticios [23]. 

 

 Directiva 82/712/CEE del Consejo, de 18 de octubre de 1982, modificando la 

Directiva 78/664/CEE sobre el establecimiento de criterios de pureza para las 

sustancias con efectos antioxidantes y que pueden ser empleadas en los 

productos alimenticios destinados a la alimentación humana. 

 

2. Estados Unidos 

FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) 

El mercado estadounidense de alimentos cuenta con una Ley en Inocuidad 

Alimentaria, conocida como FSMA (por sus siglas en inglés), que tiene como fin 

mejorar y fortalecer los esquemas de protección a la salud pública, velando por un 

suministro seguro y confiable desde las exigencias sanitarias para los alimentos en los 

Estados Unidos. La normativa está enfocada en los siguientes aspectos [25]:  

• Controles Preventivos: La FDA requerirá controles comprehensivos de 

prevención que van desde el control de suplidores y abarca todos los pasos de 

la cadena de alimentos para minimizar las probabilidades de que existan 

problemas en la industria con respecto a la seguridad alimentaria y 

contaminación. 

Como parte de los controles preventivos, la Ley obliga a las empresas a tener 

de acuerdo a la legislación federal vigente de los Estados Unidos de America, 

un “Food safety Hazard Plan”, el cual debe estar conformado por los siguientes 

documentos: 

- Manuales de buenas prácticas.  

- Análisis de riesgos dentro de los cuales están los CCPs, (control de 

puntos críticos). 

- Manuales de controles preventivos en las áreas de procesamiento, 

alergénicos, sanitación (ambiental, contaminación cruzada, etc.). 

- Procedimientos de recogida de productos. 

- Procedimientos de monitoreo, acciones correctivas y de verificación. 
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La preparación de los documentos anteriores deberá ser hechos y 

supervisados por una persona autorizada bajo el denominado “standard 

curriculum” del FDA como “individuo cualificado en controles preventivos”.  

• Inspección y Cumplimiento: Inspecciones adicionales a las empresas reguladas 

para verificar el cumplimiento de la normativa actual. 

• Seguridad en la importación de los alimentos: La FDA exige la verificación de 

los proveedores extranjeros. O sea, los importadores / compradores locales / 

distribuidores / o cualquier otra empresa implicada dentro del sector de 

alimentos y suplementos dietéticos tendrán la obligación de verificar que su 

proveedor extranjero cumple con los controles preventivos adecuados para 

asegurar la eficacia y seguridad del alimento y los estándares de seguridad de 

los EE.UU. Dicha verificación deberá ser hecha vía una auditoria periódica a 

realizar por un auditor calificado. 

• Respuesta: La FDA tiene la autoridad de exigir un “recall” obligatorio de los 

productos alimenticios o suplementos dietéticos. También tienen mayor 

discrecionalidad en la detención administrativa de los productos, y la 

suspensión de la posibilidad de venta en los EEUU de las empresas que no 

cumplan con la Ley a través de la cancelación del registro de bioterrorismo ante 

el FDA, entre otras medidas. 

En Estados Unidos, desde 1993, es posible que los alimentos contengan alegaciones 

sobre propiedades beneficiosas para la salud, por ejemplo, se pueden alegar 

conceptos como “reducción del riesgo de padecer enfermedades” en ciertos alimentos. 

En cualquier caso, sólo es posible incluir una de estas alegaciones en el etiquetado de 

un producto, siempre que existan evidencias científicas públicamente disponibles que 

demuestren la validez de la relación descrita en esa declaración [21]. 

Algunas de las declaraciones de beneficios para la salud autorizadas por la FDA 

establecen las siguientes relaciones: 

 Productos de cereales que contienen fibra, frutas y vegetales, y Cáncer. 

 Frutas, vegetales y productos de cereales que contienen fibra, particularmente 

fibra soluble, y riesgo de Enfermedad Cardiaca Coronaria. 

 Frutas y vegetales, y Cáncer. 

 Calcio y Osteoporosis. 

 Sodio e Hipertensión. 

 Ácido fólico y Defectos del Tubo Neural (espina bífida, o anencefalia).  

Proteína de soja y reducción del riesgo de Enfermedad Cardiaca Coronaria. 

 

En relación a los temas de interés para nuevos productos, se destacan las siguientes 

normas y reglamentos específicos: 
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 Title 21 - Chapter I - Subchapter A - Part 81. Listado, especificaciones y 

restricciones generales provisoria de aditivos de color (colorantes) [26]. 

 

 Title 21 - Chapter I - Subchapter B - Part 189. Lista de ingredientes, aditivos 

alimentarios y de sustancias químicas para la fabricación de envases 

prohibidas para la adición directa o indirecta o uso como alimento humano [27]. 

 

 Title 21 - Chapter 9. Regula las condiciones de uso, contenido, producción, 

metodos y control de los aditivos [28]. 

 

3. México 

En México existen 2 agencias principales que se encargan de la inocuidad de los 

alimentos frescos y procesados. Dichas agencias son responsabilidad de dos 

Secretarías de Estado: la Secretaría de Salud (SSA) y la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Las Normas Oficiales Mexicanas que controlan la producción e inocuidad de alimentos 

son la norma oficial mexicana NOM-120-SSA1-1994: Bienes y servicios, prácticas de 

higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas; y 

la NOM-093- SSA1-1994: Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de 

alimentos que se ofrecen en los establecimientos fijos [29]. 

En relación a los temas de interés para nuevos productos, se destacan las siguientes 

normas y reglamentos específicos: 

 DOF 16/07/2012. Acuerdo determina los aditivos y coadyuvantes que pueden 

ser utilizados en los productos y sus disposiciones sanitarias. 

Para efectos de este Acuerdo se entiende por Aditivo alimentario (Aditivo): 

Cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume normalmente como 

alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no 

valor nutritivo, y cuya adición al producto con fines tecnológicos en sus fases 

de producción, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, 

transporte o almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que 

resulte (directa o indirectamente) por sí o sus subproductos, en un componente 

del producto o un elemento que afecte a sus características (incluidos los 

organolépticos) [30]. 

 

 NOM-040-SSA1-1993. Productos y servicios. Sal yodada y sal yodada 

fluorada. Especificaciones sanitarias. 

Tiene por objeto establecer las especificaciones sanitarias que debe cumplir la 

sal yodada y sal yodada fluorada destinadas para consumo humano, sal 

yodada para uso en la industria alimentaria y para consumo animal [31]. 
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 NOM-187-SSA1/SCFI-2002. Masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas para 

su elaboración y establecimientos donde se procesan. Especificaciones 

sanitarias. Información comercial. Métodos de prueba [32]. 

 

4. Brasil  

En Brasil, la  Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) es  responsable del 

control de todos los productos y servicios sujetos a vigilancia sanitaria en el país, tales 

como medicamentos y alimentos - nacionales o importados -, y es responsable de la 

aprobación, para su posterior comercialización o producción en el país, de estos 

productos. Corresponde a un organismo regulador autónomo del gobierno de Brasil, 

dirigida por un Consejo de Administración colegiado, compuesto por cinco miembros 

[33]. 

En relación a los temas de interés para nuevos productos, se destacan las siguientes 

normas y reglamentos específicos: 

 RDC 149/2017. Sobre los aditivos alimentarios y los coadyuvantes de 

tecnología permitirá a la Agencia analizar con más rapidez peticiones de 

empresas [34]. 

 

 RDC nº 25/2005.  Adopción del reglamento técnico que aprueba el uso de 

aditivos alimentarios, estableciendo sus funciones y límites máximos para la 

categoría de alimentos: Productos proteicos: Bebidas no alcohólicas en base 

de soja [35].  

 

 RDC 23/2013. Cambia Rango de yodo en la sal para Brasil [36].  

 

5. Chile  

En Chile, la normativa se basa en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, Decreto 

977 de agosto de 1996 [37], y modificado mediante el Decreto 65 de 2012 [38]. Este 

reglamento establece las condiciones sanitarias a que deberá ceñirse la producción, 

importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos 

para uso humano, con el objeto de proteger la salud y nutrición de la población y 

garantizar el suministro de productos sanos e inocuos. 

En relación a los temas de interés para nuevos productos, se destacan las siguientes 

normas y reglamentos específicos: 

 Decreto 287 de 2001. Regula el régimen de control a aplicar a determinados 

productos que, dentro del carácter genérico de alimentos, se denominan 

suplementos alimentarios. Regula los ingredientes dietarios que son 

incorporados a los suplementos alimentarios y las declaraciones de salud y 

nutricionales que son descritas en los productos [39]. 
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 Resolución 393 EXENTA de 2002. Fija directrices nutricionales sobre uso de 

vitaminas y minerales en alimentos [40]. 

 

 Resolución 764 EXENTA de 2009. Aprueba normas técnicas sobre directrices 

nutricionales que indica, para declarar propiedades saludables y funcionales de 

los alimentos, consistentes en la asociación entre un alimento, un nutriente u 

otra sustancia y una condición de salud.  

 

6. Argentina  

En Argentina, la normativa de alimentos se basa en el Código Alimentario, 

correspondiente a la Ley 18.284 de 1969 [42], que norma la producción, elaboración y 

circulación de alimentos para consumo humano en todo el país, junto con el 

reglamento de la ley, dispuesto en el Decreto Nº 2126/71 [43]. 

Se destacan los siguientes aspectos regulados en el código alimentario de Argentina: 

- Capítulo I. Disposiciones generales. 

- Capítulo VI. Alimentos Cárneos y Afines.  

- Capítulo VII. Alimentos Grasos, Aceites Alimenticios.  

- Capítulo VIII. Alimentos Lácteos.  

- Capítulo XVII. Alimentos de Régimen o Dietéticos.  

- Capítulo XVIII. Aditivos Alimentarios.  

- Capítulo XIX. Harinas, Concentrados, Aislados y Derivados Proteínicos.  

En relación a los temas de interés para nuevos productos, se destacan las siguientes 

normas y reglamentos específicos: 

 Disposición  1637/2001. Autoriza hierbas y otros materiales de origen vegetal 

que podrán utilizarse como ingredientes en la composición de suplementos 

dietarios [44]. 

 

 Resolución 10/2006. Reglamento técnico Mercosur sobre aditivos 

aromatizantes/ saborizantes. Se aplica a los aditivos 

aromatizantes/saborizantes que son producidos y comercializados en los 

territorios de los Estados Parte del MERCOSUR, al comercio entre ellos y a las 

importaciones de extrazona [45]. 

 

 Resolución  479/2009. Protocolo de calidad para preparaciones culinarias 

industriales [46]. 
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7. Paraguay  

En Paraguay, el sector alimentario se encuentra normado a través de la resolución 

D16611/2002 [47], donde se regula los alimentos, bebidas y aditivos y se faculta a los 

Ministerios de Salud Pública y Bienestar Social y de Agricultura y Ganadería a otorgar 

habilitación y registro de establecimientos de alimentos, bebidas y aditivos destinados 

al consumo humano, y la resolución R385/2011 [48], donde se declara obligatorio el 

Registro Sanitario de Productos Alimenticios, bebidas y Aditivos destinados al 

consumo humano previo a su comercialización. 

En relación a los temas de interés para nuevos productos, se destacan las siguientes 

normas y reglamentos específicos: 

 R163/2009. Reglamento técnico que regula la vigilancia y el control en la 

producción, envasado y comercialización de la sal yodada para consumo 

humano e industria alimenticia, y establecer otras disposiciones para la sal de 

consumo animal [49]. 

 

 D20830/1998. Se declara obligatorio el enriquecimiento de la harina de trigo, 

con hierro y vitaminas [50]. 

 

 R485/2005. Se definen las áreas de competencia de las dependencias del 

ministerio de salud pública y bienestar social, en relación con la 

comercialización de los productos derivados de la Stevia rebaudiana (bertoni) 

bertoni para consumo humano [51]. 

 

8. Japón 

Con respecto a las propiedades saludables de los alimentos, en términos de normativa 

el país más adelantado es Japón, donde en el año 1991 se estableció el concepto de 

"Alimentos para Uso Específico en la Salud” (Foods for Specified Health Use - 

FOSHU) [52].  

Para que un alimento sea incluido dentro de esta categoría, debe ser autorizado por el 

Ministro de Salud, tras la presentación de pruebas exhaustivas con fundamento 

científico, que apoyen la alegación relativa a las propiedades de dichos alimentos, 

cuando son consumidos como parte de una dieta ordinaria. 

Cuando se solicita una licencia FOSHU al Ministerio se debe aportar la siguiente 

información: 

• Ingredientes y composición del alimento 

• Efectos beneficiosos para la salud atribuidos al alimento 

• Datos sobre su seguridad 
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Una vez aprobado el alimento, se pueden indicar en la etiqueta del producto sus 

efectos beneficiosos para la salud. Los fabricantes no pueden fomentar el consumo 

excesivo del alimento, ni incitar de forma alguna al consumidor a que no reciba 

tratamiento médico, ni difamar a los productos de la competencia. Japón es el único  

país que cuenta con una legislación específica para la comercialización y rotulado de 

este tipo de alimentos. 
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=21841
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=209207
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=66586
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=118977
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=156526
http://www.snin.gov.py/publico/refnormapy.aspx?id=322
http://www.snin.gov.py/publico/refnormapy.aspx?id=2913
http://www.snin.gov.py/publico/refnormapy.aspx?id=2860
http://www.snin.gov.py/publico/refnormapy.aspx?id=158
http://www.snin.gov.py/publico/refnormapy.aspx?id=309
https://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/foodext201112e.pdf

