
PROPUESTA TÉCNICA 
DE ETIQUETADO 

NUTRICIONAL



¿Por qué es necesario implementar 
un nuevo etiquetado nutricional?













Reglamentación Técnica 
del Etiquetado de alimentos 
preenvasados en 
Centroamérica



La Organización Mundial del 
Comercio (OMC) 

▶ Es una organización internacional que tiene por 
objetivo principal organizar el funcionamiento del 
comercio mundial,

▶ La OMC impone a todos sus miembros la adhesión a 
la totalidad de sus acuerdos, y son de obligatorio 
cumplimiento para todos los países.



Barreras no arancelarias BNA - 
Obstáculos Técnicos al Comercio OTC

▶ Las BNA son leyes, regulaciones o políticas de un 
país, que no son aranceles y que restringen el 
comercio.

▶ Los OTC, son BNA establecidas mediante 
regulaciones técnicas con sustento científico, 
necesarias para garantizar la calidad de los 
productos y la protección del medio ambiente, la 
salud humana y animal, y la protección consumidor.



LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS

▶ Documento  en  el  que  se  establecen  las  características  
de  un  producto  o  los  procesos  y  métodos  de 
producción  con  ellas  relacionados,  con  inclusión  de  las  
disposiciones  administrativas  aplicables,  y  cuya 
observancia  es  obligatoria.   

▶ Incluye: terminología,  símbolos, embalaje,  marcado  o  
etiquetado  aplicables  a  un  producto,  proceso  o  método  
de  producción,  o  tratar exclusivamente de ellas.



Sistema de Integración 
Centroamericana -SICA-

▶ El SICA es el marco institucional de la integración de 
la región centroamericana, creado por los Estados 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana.

▶ Origen: El 13 de diciembre de 1991, se constituyó el 
SICA, con la firma del Protocolo de Tegucigalpa



Estructura organizativa del SICA



Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA)

▶ La SIECA ejecuta las decisiones de las instancias que 
forman parte del Subsistema de Integración Económica – 
el marco institucional creado por los Estados parte para 
impulsar la unión económica de la región-.

▶ Órgano superior: el Consejo de Ministros de Integración 
Económica (COMIECO)

▶ Origen: El 29 de octubre de 1993 se suscribió el Protocolo al 
Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana (Protocolo de Guatemala)



REGLAMENTO TECNICO
CENTROAMERICANO
RTCA 67.01.07:10

ETIQUETADO GENERAL DE LOS 
ALIMENTOS PREVIAMENTE 
ENVASADOS 
(PREENVASADOS).



Estructura

▶ 1. OBJETO

▶ 2. CAMPO DE APLICACIÓN

▶ 3. DEFINICIONES

▶ 4. PRINCIPIOS GENERALES

▶ 5. ETIQUETADO OBLIGATORIO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS

▶ 6. INSTRUCCIONES PARA EL USO 

▶ 7. REQUISITOS OBLIGATORIOS ADICIONALES

▶ 8. EXENCIONES DE LOS REQUISITOS DE ETIQUETADO OBLIGATORIOS 

▶ 9. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBLIGATORIA 

▶ 10. CORRESPONDENCIA 

▶ 11. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN



7. REQUISITOS OBLIGATORIOS ADICIONALES

▶ 7.1. Etiquetado cuantitativo de los ingredientes

7.1.1. El porcentaje de un ingrediente incluyendo ingredientes compuestos o 
categorías de ingredientes,  por  peso  o  volumen  según  corresponda,  al  
momento  de  su  elaboración,  deberá declararse para aquellos alimentos 
vendidos como mezcla o combinación, cuando el ingrediente:

i. Es enfatizado o resaltado en la etiqueta por medio de palabras, imágenes o 
gráficos; 

ii. No  está  en  el  nombre  del  alimento,  pero  es  esencial  para  caracterizar  
el  alimento  y  los consumidores en el país en que se vende esperan que esté 
presente en el alimento y la omisión de la declaración cuantitativa del 
ingrediente podría confundir o engañar al consumidor.



▶ 7.2. Alimentos irradiados

La etiqueta de cualquier alimento que haya sido tratado con radiación 
ionizante debe llevar una declaración escrita indicativa del tratamiento cerca 
del nombre del alimento. El uso del símbolo internacional (Radura, color 
verde) indicativo de que el alimento ha sido irradiado.





7.3. Etiquetado de alimentos para indicar elevadas cantidades 
de sodio, azúcar y grasas
7.3.1. Toda etiqueta de alimentos preempacados deberá declarar el 
contenido total por contenido neto y el contenido total por porción, de los 
siguientes nutrientes: energía, sodio, azúcares totales, grasas totales, grasas 
saturadas y grasas trans.

7.3.2. Cuando un alimento contenga un exceso de nutrientes que pueden ser 
perjudiciales para la salud deberá incluirse un símbolo de ALERTA (octágono, 
color negro con letras blancas) indicativo de que el alimento supera los límites 
recomendados por porción, según los siguientes criterios:



i. Alto contenido en sodio.
Los alimentos que contienen 1 miligramo o más de sodio 
por Kilocaloría en cualquier cantidad de producto. 
Deberán colocar el símbolo de ALERTA ALTO 
CONTENIDO EN SODIO (octágono, color negro con letras 
blancas)

ALERTA 

Alto en 

Sodio



ii. Alto contenido en azúcar.
Los alimentos que contienen 10% o más del total de 
energía proveniente de los azúcares libres en cualquier 
cantidad de producto. Deberán colocar el símbolo de 
ALERTA ALTO CONTENIDO EN AZÚCAR (octágono, color 
negro con letras blancas)

ALERTA 

Alto en 

Azúcar



iii. Alto contenido en grasas totales.
Los alimentos que contienen un 30% o más del total de 
energía proveniente del total de grasas en cualquier 
cantidad de producto. Deberán colocar el símbolo de 
ALERTA ALTO CONTENIDO EN GRASAS TOTALES 
(octágono, color negro con letras blancas)

ALERTA Alto 

en Grasas 

Totales



iv. Alto contenido en grasas saturadas.
Los alimentos que contienen un 10% o más del total de 
energía proveniente del total de grasas saturadas en 
cualquier cantidad de producto. Deberán colocar el 
símbolo de ALERTA ALTO CONTENIDO EN GRASAS 
SATURADAS (octágono, color negro con letras blancas)

ALERTA Alto 

en Grasas 

Saturadas



iv. Alto contenido en grasas trans.
Los alimentos que contienen un 1% o más del total de 
energía proveniente del total de grasas trans en cualquier 
cantidad de producto. Deberán colocar el símbolo de 
ALERTA ALTO CONTENIDO EN GRASAS TRANS 
(octágono, color negro con letras blancas)

ALERTA 

Alto en 

Grasas 

Trans



Puntos importantes de la propuesta
▶ Se señala aquellos nutrientes de importancia nutricional 

por las consecuencias que trae su consumo.

▶ A través de  las alertas gráficas se informará los 
contenidos excesivos de nutrientes consensuados a 
nivel mundial como perjudiciales para la salud: azúcar, 
sodio, grasas totales, grasas saturadas y grasas trans.

▶ La propuesta está basada en el perfil de nutrientes 
publicado por la Organización Panamericana de la 
Salud. 



▶ Para poder hacer efectivo la implementación del 
etiquetado nutricional de advertencia final, se requiere el 
etiquetado obligatorio de los alimentos envasados, con la 
siguiente información: 

     Declaración del contenido de los siguientes

     nutrientes: energía, sodio, azúcares totales, grasas

     totales, grasas sat0uradas y grasas trans. 

        La lista de todos los ingredientes del producto



En la propuesta se ha considerado tomar en cuenta el contenido de 
nutrientes por 100 gr o por 100 ml según el tipo de alimento.



▶ El símbolo de advertencia se deberá mostrar en la parte frontal de la 
etiqueta.

▶ Se propone en cada producto promover estilos de vida saludable a través 
de mensajes como: 

     Consuma diariamente frutas y verduras, realice diariamente. 

      Actividades físicas programadas.


