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I. Áreas de trabajo involucradas con Codex



Interacción de Industria de Alimentos y Sector Público:

El sector alimentario tiene vinculación con los Ministerios de:

• Agricultura.

• Economía.

• Salud.

• Relaciones Exteriores.

Análisis Legislativo:

Los efectos de legislación nacional e internacional, usando como base la

evidencia científica como pilar esencial, informando adecuadamente y

protegiendo a los consumidores, respetando un comercio leal y transparente.

I. Áreas de trabajo involucradas con Codex



Agricultura:

• Inspección y certificación fitosanitaria para mercados de exportación.

• Plaguicidas.

• Trazabilidad.

Economía:

• Protección al consumidor.

• Etiquetado.

• Normas técnicas.

Salud:
• Definición de requisitos de inocuidad en alimentos y bebidas.

• Etiquetado de los Alimentos.

• Autorización de importaciones

Relaciones Exteriores:
• Acuerdos Comerciales.

• Obstáculos Técnicos al Comercio.

• Defensa de Productos de Chile en el Mundo.

I. Áreas de trabajo involucradas con Codex



AB Chile en su quehacer observa y trabaja vinculado con

Codex Alimentarius en Chile en las siguientes áreas:

Reglamento Sanitario de los Alimentos.

Comité Nacional del Codex: Se fijan la posición país en 
cada una de las temáticas abordadas.

Sub-comités del Codex Alimentarius en Chile: Etiquetado

Vinculación internacional con otros países: Alianza Pacífico, 
Procesos de Notificación OMC, etc.

I. Áreas de trabajo involucradas con Codex



Reglamento Sanitario de los Alimentos

Aditivos (Artículos 130 al 159 del RSA):
Su revisión está a cargo del Subcomité del Codex de Aditivos. Cada

actualización sigue lineamientos JECFA.

Parámetros Microbiológicos (Artículos 171 al 174 del RSA):
A cargo del Subcomité del Codex de Higiene.

Requisitos de Etiquetado (Artículos 106 a 121 del RSA): desde

las Directrices Codex en diferentes áreas y normativa internacional

Plaguicidas (Artículo 162 del RSA + Rsln. 762 de 2011 +

consulta pública 2018)
Toma como base las recomendaciones del Codex en Plaguicidas.

I. Áreas de trabajo involucradas con Codex



II. Comité de Etiquetado de Codex



II. Comité de Etiquetado de Codex

Ottawa, 13-17 mayo 2019, asisten:

• 55 países y la Unión Europea

• 26 observadores



Temas:

1. Etiquetado de envases no destinados al consumidor final (materias

primas)

2. Etiquetado Frontal

3. Definición de criterios para «alto en»: esperar el trabajo de Etiquetado

Frontal.

4. Etiquetado de Bebidas Alcohólicas: se va a discutir la próxima sesión

5. Fórmulas Infantiles: Fecha de Vencimiento y Promoción cruzada

6. Etiquetado de alérgenos

7. Etiquetado de alimentos que se venden por internet

8. Uso de la tecnología en el etiquetado (QR codes, web, etc)

9. Etiquetado de envases múltiples.



« Etiquetado de envases no destinados al
consumidor final (materias primas) »

Pronto las materias primas y sacos a granel tendrán que cumplir con requisitos
de etiquetado que no existen actualmente por lo tanto no están armonizados a
nivel global.

Nombre, número de lote, leyenda que indique que «no es un envase destinado
a la venta al por menor», condiciones de almacenamiento y fecha de
vencimiento serán información obligatoria en la etiqueta del envase a granel.

El resto de la información podrá suministrarse por otros medios como
documentos de acompañamiento, herramientas tecnológicas, etc.



« Etiquetado Frontal »

Hubo consenso en que el tema continúe a nivel general «con altura de mira»

OMS publicó un documento de directrices de Etiquetado Frontal.

Aspectos relacionados con la implementación no se van a considerar, porque
depende de cada gobierno.

Se mantiene en trámite 3 y se va a reunir presencialmente la próxima vez
antes de la reunión.

Desde la sección 2 a la 5 quedó [ ] para su revisión en el grupo de trabajo
electrónico, por parte de Costa Rica y Nueva Zelandia, considerando los
comentarios escritos que llegaron y dados en sala en Ottawa.



III. Alianza Pacífico



Contexto de la Industria

• El acuerdo marco de la Alianza del Pacífico señala que uno de

sus objetivos es convertirse en una plataforma de articulación

económica y comercial con proyección al mundo, con énfasis en

Asia-Pacífico.

• En la actualidad, la industria de alimentos procesados y

bebidas no-alcohólicas, preenvasadas, de los cuatro países

integrantes de la Alianza del Pacífico representa una

capacidad exportadora superior a los USD $ 17 mil

millones.



• 10 reuniones presenciales de trabajo desde octubre 2015 a mayo 2018 +
video-conferencias.

• Participan gremios y empresas de la industria de alimentos de los 4 países.

• Se llegan a consensos en 4 áreas, con textos de propuestas detalladas en
cada sección con justificación científica y legislativa internacional.

• Entregada en reunión de Julio 2018, en Puerto Vallarta, México, aceptada su
análisis por mandato presidencial.

Grupo de Alimentos Procesados y Bebidas no alcohólicas,
preenvasados



Importación

(Nacionalización y 

Despacho Aduanero)
Etiquetado General

Etiquetado Frontal 

Nutricional (Información

Nutricional

Complementaria)

Etiquetado Nutricional

Grupo de Alimentos Procesados y Bebidas no alcohólicas,
preenvasados

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO I1 CAPÍTULO III CAPÍTULO 1V

La propuesta de armonización del sector alimentos procesados y

bebidas no alcohólicas trabajada contiene cuatro secciones:

Cada sección rescató las directrices aplicables del Codex



Importación (Nacionalización y Despacho Aduanero)

• Se propone establecer un mecanismo de Reconocimiento Mutuo
que garantice la inocuidad de los alimentos procesados y
bebidas no alcohólicas que se comercialicen dentro del bloque.

• Esta propuesta se sustenta además en las “Directrices para la
formulación, aplicación, evaluación y acreditación de sistemas
de inspección y certificación de importaciones y exportaciones
de alimentos” CODEX (CAC/GL 26-1997).



Etiquetado General

La propuesta del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico de etiquetado

general obligatorio está basada en la Norma General para el Etiquetado de los

Alimentos Preenvasados del CODEX Alimentarius (CODEX STAN 1-1985).

Se propone armonizar los siguientes temas:

1. Ámbito de aplicación

2. Definiciones

3. Principios Generales

4. Etiquetado obligatorio

5. Exenciones de los requisitos de etiquetado obligatorio

6. Etiquetado facultativo

7. Presentación de la información obligatorio



IV. Conclusiones



El Codex y sus directrices están presentes en el día a día y en cada

ámbito del trabajo de la Industria de Alimentos.

En áreas regulatorias se pueden observar tendencias de nuevos

temas que aparecen y lineamientos de las distintas autoridades de

gobierno, que nos dan un horizonte más amplio en nuestro

quehacer.

De la misma forma, nos ayuda a detectar donde estamos parados:

más atrás, armonizados y/o más avanzados que los demás países,

y nos ayuda a visualizarnos en un mundo globalizado.

IV. Conclusiones

Conclusión lógica: 

La invitación a TODOS  es a participar más en Comités Codex


