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Antecedentes generales:

• Después de más de 6 años en el parlamento, la Ley 20.606 fue

publicada el 6 de julio de 2012 en el Diario Oficial.

• Con ello, se inició la etapa de discusión de su reglamentación, que

da aplicabilidad práctica a la legislación.

• Cierre consulta pública de los reglamentos para etiquetado y

publicidad fue al 16 de marzo 2013, en Chile y ámbito OMC.

• La consulta de Tamaños de Porciones terminó en Chile al 04 de

abril.

• Notificación OMC sobre Porciones terminó al 22 de abril.



Contexto Internacional:

Notificación OMC:

Brasil, Argentina, México, Costa Rica, Guatemala, Perú, EE.UU., Canadá,

Unión Europea (27 países) como bloque, Italia, Alemania, etc. hicieron

comentarios a la Notificación OMC:

 Legislación desproporcionada.

 No sigue el Codex Alimentarius.

Obstáculos Técnicos al Comercio:

• 8 gobiernos manifiestan preocupación comercial en reunión de OTC en

OMC en Ginebra (6 y 7 Marzo 2013).

• Nuevamente en reunión del 17 al 19 de Junio

• Lo mismo en Octubre.



Efectos de la ley en el ámbito internacional.

• Sus restricciones impactarán el mercado nacional, las importaciones

y las exportaciones, y complejizará el comercio exterior: en

etiquetado y publicidad asociada a productos

• Reglamento es incompatible con obligaciones comerciales pactadas

en TLC, así como con las disposiciones contenidas en los acuerdos

de la Organización Mundial del Comercio (OMC), como por ej. OTC

y MSF, que indican seguir lineamientos internacionales.

• Propiedad intelectual: Marcas registradas y personajes

históricamente usados en envases y etiquetas de empresas

extranjeras, podrían desaparecer.

• Se aleja de Codex Alimentarius que sugiere no presentar etiquetas

que no cause temor en el consumidor, dar una falsa idea de la

composición de los alimentos suponiendo con esto que mantienen

su salud.





http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cI4MiWVWgP6YrM&tbnid=5TxlNHkIaXaRdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.exito.com%2Fproducts%2F0000101700093929%2FNuggets-disney-x-12&ei=bTp4UcerNpPU9ASGjoHoDQ&bvm=bv.45645796,d.eWU&psig=AFQjCNH3OFDIQwEnk5B5jni-sFenSsF5DA&ust=1366920102408306


Situación actual:

 A inicios de año, se involucró la Presidencia en forma directa,

que cita a reuniones de trabajo a los Ministerios de:

• Segpres

• Economía

• RR.EE.

• Salud

 Posteriormente estuvo como 4 meses en Contraloría, durante

ese período se formularon observaciones.

 Decretos N°12 y 28 fueron publicados el 17 de diciembre
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ARTÍCULO 1º- Modificase, el decreto supremo N° 977 de 1996, del

Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario de los Alimentos,

en la forma que a continuación se indica:

Agregase en el artículo 14 la siguiente letra j):

“j) Alimento envasado:

Cualquier unidad de producto destinada a ser vendida al consumidor final sin

ulterior transformación por parte de su fabricante, constituida por todo el

alimento, incluyendo el envase en el cual haya ésta acondicionada antes de

ser puesta a la venta, y que está destinado al consumo directo dentro de un

periodo superior a 24 hrs. El material de envasado que esté destinado a

proteger los alimentos elaborados de la luz, humedad y otros contaminantes

ambientales, sea que recubra el alimento total o parcialmente deberá

imposibilitar la modificación del contenido, a menos que sea abierto o

modificado. Estos alimentos no incluyen aquellos que se envasen a solicitud

del consumidor en el lugar de la venta o se envasan para su venta y

consumo inmediato.”.



2. Agréguese al artículo 106, el siguiente número 34:

“Publicidad: Toda forma de promoción, comunicación,

recomendación, propaganda. Información o acción destinada a

promover el consumo de un determinado producto.

3. Incorpórese en el artículo 110 el siguiente inciso cuarto:

La publicidad de los alimentos de los que trata el inciso primero del

artículo 5º de la ley 20.606 efectuada por medios de comunicación

masivos deberá llevar un mensaje que promueva hábitos de vida

saludables, cuyas características se determinarán mediante un

decreto supremo que se dictará a través del Ministerio de Salud.

Dicho decreto entrará en vigencia 6 meses después de su

Publicación en el Diario Oficial.”.



4. Introdúcese un nuevo artículo 110 bis:

“Artículo 110 bis.- Se prohíbe la publicidad, incluyendo el

ofrecimiento y entrega a título gratuito, de los alimentos señalados

en el inciso primero del artículo 5º de la ley 20.606, sobre

composición nutricional de los alimentos y su publicidad, que por su

presentación gráfica, símbolos y personajes utilizados, se dirija a

menores de catorce años .”



5. Introdúcese un nuevo artículo 110 ter:

“Artículo 110 ter.- La promoción de los alimentos a que se refiere

el artículo 5º inciso primero de la ley Nº 20.606, cuando este

dirigida a menores de 14 años, no podrá utilizar ganchos

comerciales tales como juguetes, accesorios, adhesivos, incentivos

u otros similares.

Se exceptúan de los señalado precedentemente aquellos

accesorios que sirven para el consumo del producto al cual

acceden y que por sus características no sean especialmente

atractivos para los menores de 14 años, tales como cucharas

recipientes, mangos, manijas y otros similares. El diseño,

decoración e ilustración de dichos accesorios quedará afecta a la

misma prohibición del artículo 110 bis.”.



6. Agrégase al artículo 120 los siguientes incisos finales nuevos:

“Los alimentos envasados para consumo directo a los que se refieren

los artículos 213, incluidas bebidas lácteas, 219, 220 letra b), 225,

243, 262, 358, incluyendo solo pasteles, galletas dulces y snacks

dulces, 368, 369, incluyendo barras de cereales, 395, 399, 400,

incluyendo saborizantes azucarados en polvo reconstituidos, 401,

excluyendo refrescos en polvo e incluyendo postres envasados listos

para el consumo, 402, incluyendo las gelatinas envasadas listas para

el consumo, 404, 406, 449, 478, 479, 480, 482, 484,485 del presente

reglamento y cuya composición por porción en su forma natural y,

tratándose de productos deshidratados de acuerdo a las

instrucciones de reconstitución que se describan en su envase, que

declaren una concentración de calorías, azúcares simples (mono y

disacáridos), grasa saturada o sodio que sobrepase los límites que se

señalan en la tabla siguiente, deberá poseer un mensaje que informe

al consumidor dicha circunstancia.



Categoría del Alimento según RSA Límite por porción

Energía

(kcal)

Grasas

saturadas

(g)

Azúcares

totales

(g)

Sodio

(mg)

Porción de

referencia

213 Leche saborizada 180 3,6 20,4 180 240 ml

219 Manjar o dulce de leche 90 1,7 7,5 150 30 g

220 Yogur 170 3,4 22,5 170 225 g

225 Mantequilla 70,0 4,0 1,3 50 10 g

243 Helados comestibles 140 2,8 16,2 180 120 ml

262 Margarinas 45 2,2 1,3 50 10 g

358 Masa o pastas horneadas 135 1,5 5,0 150 30 g

368 Productos farináceos para coctel 135 1,5 7,5 150 30 g

369 Cereales para el desayuno 135 1,5 5,0 150 30 g



Categoría del Alimento según RSA Límite por porción

Energía

(kcal)

Grasas

saturadas

(g)

Azúcares

totales

(g)

Sodio

(mg)

Porción de

referencia

395 Productos de confitería 53 0,4 7,5 60 15 g

399 Chocolate sucedáneo 180 2,0 6,7 160 40 g

400 Cacao azucarado en polvo 180 3,6 20,4 180 240 ml

401 Productos en polvo para preparar

postres y refrescos

150 3,0 16,2 180 120 g

402 Polvos para preparar postres de

gelatinas

48 2,4 7,8 180 120 g

404 Polvos para preparar refrescos o

bebidas instantáneas en polvo

62 2,6 7,5 180 240 ml

406 Confituras 38 0,7 7,5 60 15 g



Categoría del Alimento según RSA Límite por porción

Energía

(kcal)

Grasas

saturadas

(g)

Azúcares

totales

(g)

Sodio

(mg)

Porción de

referencia

(g)

449 Ketchup 30 0,7 3,1 100 15 g

450 Mayonesa 60 0,7 1,6 100 15 g

478,

479,

480

Bebidas analcohólicas, bebidas

refrescantes de frutas, y bebidas de

fantasía

60 2,6 15,0 180 240 ml

482,

484,

485

Jugo o zumo puro de de frutas y

hortaliza, jugo o zumo concentrado y

néctar de fruta

96 2,6 24,0 180 240 ml



La porción de referencia de la tabla anterior sólo será vinculante para efectos

del mensaje informativo del que trata este artículo. Sin perjuicio de lo anterior,

cuando la porción rotulada en el envase sea distinta a la porción de referencia

de dicha tabla, se calcularán los límites de manera proporcional.

El mensaje informativo deberá seguir las características técnicas que se

describen a continuación:



Tipo y tamaño 

de Letra



Colores 



Tamaño 







La obligación antes señalada podrá cumplirse adhiriendo permanentemente

una etiqueta o sello que dé cumplimiento a lo dispuesto en la referida norma

técnica.

Cuando el nutriente sodio de un alimento exceda las concentraciones de la

tabla anterior, deberá rotularse como “Alto en Sodio”. Asimismo, el exceso del

nutriente grasas saturadas se rotulará como “Alto en Grasas”, y el exceso del

nutriente azúcares simples como “Alto en Azúcares”.

En el caso que un alimento esté afecto a un descriptor nutricional de los que

trata el inciso noveno de este artículo y que dicho descriptor nutricional sea

incompatible con el mensaje informativo del que tratan los incisos décimo y

siguientes de este artículo, aprobado por la norma técnica referida en el inciso

ante precedente, primará este último, quedando imposibilitado de rotular con el

señalado descriptor nutricional. Se entenderá que existe dicha in

compatibilidad cuando se propongan mensajes contradictorios respecto

de un mismo nutriente o familia de nutrientes.”.



Agregase el siguiente artículo 120 bis:

“Artículo 120 bis.- Los alimentos a que se refiere el inciso primero del artículo

5º de la ley 20606, no se podrán expender, comercializar, promocionar ni

publicitar dentro de los establecimientos de educación parvularia, básica ni

media.”.

ARTÏCULO 2º.- La publicidad de alimentos de los que trata el inciso primero

del artículo 5º de la ley 20.606 efectuada por los medios de comunicación

masivos a los que se refiere el inciso cuarto del artículo 110 del D.S. Nª977 de

1996 del Ministerio de Salud, modificado por este decreto, deberá llevar el

siguiente mensaje “Comer sano y hacer ejercicio es bueno para la salud -

Elige Vivir Sano Ministerio de Salud”

Los mensajes contenidos en medios visuales deberán ajustarse a las

especificaciones técnicas dispuestas en el Manual de Normas Gráficas de los

mensajes de vida saludable en la publicidad de alimentos, aprobado mediante

el respectivo decreto.

En aquellos mensajes contenidos en medios auditivos, la locución del

mensaje antedicho no deberá durar menos de tres segundos.



(continuación…….. )

Cuando los mensajes se transmitan por medios audiovisuales se deberá

mencionar de forma oral el mensaje del inciso primero de este artículo por un

lapso no inferior a los tres segundos. Mientras dure dicha locución deberá

incorporarse gráficamente el logotipo aprobado por el manual del que trata el

inciso segundo de este artículo de forma tal que no se pueda mostrar otra

imagen visual que no corresponda a dicho logo tipo, el cual no podrá en

ningún caso ser inferior al 50% de la pantalla. Para el cumplimiento de esta

disposición, el logo tipo deberá ajustarse a lo señalado en el citado manual.

Las locuciones comerciales efectuadas en programas de televisión deberán

cumplir con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero de este artículo, o

bien, con lo dispuesto en el inciso cuarto.



ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigencia 6 meses después de su

publicación en el Diario Oficial.

1) Para el nutriente grasa saturada, 6 meses después de la publicación del presente

decreto en el Diario Oficial;

2) Para el nutriente azúcares totales, monos y disacáridos, 1 año después de la

publicación del presente decreto en el Diario Oficial;

3) Para el nutriente sodio y calorías, la entrada en vigencia será 18 meses después de la

publicación del presente decreto en el Diario Oficial

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los productos que hayan sido empaquetados con anterioridad a

la fecha de publicación de este decreto no estarán afectos a la obligación de rotular con el

mensaje informativo del que trata el inciso décimo del artículo 120 del D.S. Nº 977, de

1996, del Ministerio de Salud.



Decreto N ° 28



Aplicación Horizontal del logo

Logo abajo a mano izquierda, si bien no importa 
color de fondo del logo, el texto siempre debe 

estar en letra de color blanco



Aplicación Vertical del logo



Incorrecto por 
color del 

anunciante con 
logo obligatorio 



Incorrecto por 
ubicación del 

logo obligatorio 

Incorrecto por 
color del texto 
(calado blanco) 

dentro 
del logo 
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Resumen Posición de la Industria en Consulta Pública

• Etiquetado y Límites:

Se respondieron consultas públicas con copia a Economía, Salud y

RR.EE. (más de 30 informes técnicos).

• Concepto de Porciones de consumo:

Mantener este concepto y no trabajar por 100 g o ml.

Rescatar listado por las expertas Gloria Vera e Isabel Zacarías de

Oct 2010, considerando porciones de alimentos deshidratados que

se consumen reconstituidos.

• Leyenda: Guía Diaria de Alimentación (GDA), con características

definidas para ENOA.



Propuesta de la Industria



Solicitudes Principales de la Industria:

I. Etiquetado:

• Tiempo de implementación: 2 años.

• Agotamiento stock de etiquetas: 1 año.

• Crear Nuevas Categorías: en desacuerdo con criterios de

agrupación de alimentos.

• Límites específicos: 16 rubros con comentarios técnicos para

respaldar solicitud de límites y porciones.

• Mensaje Informativo.

II. Materias de Publicidad:

• Especificar que limitantes se aplique publicidad/promoción a

menores de 14 años y sólo referido a los que queden

catalogados como alto aporte.

• Tiempo de implementación: 1 año.

• Marcas registradas y propiedad intelectual.



Comentarios Específicos Etiquetado:

• Concepto de Sodio v/s Sal.

• Extrapolar otros puntos del Artículo 115 de Etiquetado Nutricional

obligatorio a este mensaje informativo:

 Excepción para grasa saturada a partir del mismo valor

 Criterios de aproximación numérica

 Tolerancia a considerar por variabilidad analítica.

 Uso de información desde análisis de laboratorios o de

tablas de referencia que reflejen los alimentos en cuestión.

 Excepciones de ENOA aplican o no aplican para mensaje

informativo.

 Área mínima de etiquetado

• Consideración a Envases Individuales: base contenido neto.



Propuesta del Ministerio Salud





Debilidades Legales:

• Codex Alimentarius.

• Única parte del mundo: Chile Isla Legislativa.

• El tamaño del Disco Pare y el porcentaje propuestos vulnera

lo regulado en artículos 115 y 120 del RSA: por ej. la

exigencia de tamaños mínimos de letras.

Debilidades desde el punto de vista del consumidor:

• No enseña.

• No permite comparar.

• No permite elegir.

• No estimula que el consumidor se involucre y

comprometa en sus propias decisiones de consumo, de

acuerdo al conocimiento sobre sus propios

requerimientos nutricionales.



Debilidades Gráficas:

• Manda la forma por sobre el contenido, ya que reduce texto al

interior. Lo mismo pasa con otras formas geométricas.

• Peligrosidad Inversa.

• El concepto de cara principal del envase para definir el espacio

donde se inserta la información de advertencia es equivocado.

Se debe hablar de “áreas rotulables” y no de “área del

envase”.

• La forma por sobre Disco Pare no se adapta a diversos

formatos de envases.

• Pierde espacio útil. Se deforma al forzarlo al 20%. Se achata.

Lo mismo pasa al 10%.
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Asumir las extrapolaciones del ENOA al mensaje de advertencia:

• Área mínima de etiquetado.

• Aproximación numérica.

• Uso de tablas representativas.

• Análisis de laboratorio y Tolerancia de los resultados.

Área gráfica.

• Ubicación en cara principal abajo a la izquierda, cuadrante inferior

izquierdo

• No tapar información obligatoria al usar sticker.

• Productos importados: dos stickers, adelante el ícono y atrás la etiqueta

blanca para cumplir con legislación chilena.

• Cuando exista restricción de espacio, predominará el tamaño de la letra

(daría un ícono de app 16 cm2). Cuando no se tenga restricción de

espacio rigen ambos criterios (además 7,5% de la superficie)



Colores:

• Contraste de color entre el fondo y el ícono, si el fondo es verde, el ícono que no sea
verde. Y así sucesivamente…

• Color de fondo es el del cuadrante inferior izquierdo.
• Usar los colores más cercanos a estos Pantones:

o Rojo 485

o Verde 357

o Azul 285

Letra GOB

• Link: donde 1° se solicita el Manual de Norma Gráfica:

http://www.gob.cl/manual-de-normas-graficas/

• Tras ingresar datos de persona interesada, se recibe un email de vuelta con un 2°
link, donde se puede descargar varios archivos entre los cuales está el manual de 

normas gráficas:

http://normasgraficas.msgg.gov.cl/index.php?r=site/download&c=kk0L1jo1KG9DEm

LgsZeZ21m2sCa11SIj5Vtcc7Ln4VWrqNizfs



SUPERFICIE TOTAL DEL ENVASE: Galleta bañada en chocolate

20 CM

1
1

 C
M

Cara Posterior 

Cara Posterior

Cara Principal



Cálculo:

Superficie Total del envase

20 cm * 11 cm = 220 cm 2

Disco Pare = 7,5 % de la superficie total del
envase

16,5 cm 2



20 CM

1
1

 C
M

Cara Posterior 

Cara Posterior

Cara Principal

Cara Principal



Cara Principal

Cara Principal



Artículo transitorio N° 2 del Decreto N°12.

Artículo segundo.- Los productos que hayan sido empaquetados con anterioridad
a la fecha de publicación de este decreto no estarán afectos a la obligación de
rotular con el mensaje informativo del que trata el inciso décimo del artículo 120 del
DS N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud.

Ejemplo: Un producto fabricado y envasado en septiembre de 2013 (previo a

la publicación del 17 de diciembre) no tiene obligación de rotular el Disco

Pare.

En los productos fabricados en forma posterior a la publicación, la entrada

en vigencia está fijada por el artículo transitorio N°1.




