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Problemas de fondo: 

razonabilidad de la medida aplicada.  

presente Mesa de Trabajo

La Ley N° 30021 tiene debilidades, las cuales son principalmente las siguientes:

Sólo aplica 
para alimentos 
procesados.

No informa ni 
educa 

correctamente 
al consumidor.

No forma 
parte de un 

plan integral.
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¿A qué productos aplican?: Únicamente a los alimentos procesados y
bebidas no alcohólicas que superen los parámetros técnicos.

¿Cuándo entra en vigencia?:

Su puesta en vigencia se dará en dos fases:

1. Primera fase: A los 6 meses de la aprobación del llamado "Manual de
Advertencias Publicitarias", documento que será elaborado por el
Ministerio de Salud, el cual establecerá las pautas de cómo consignar las
citadas advertencias en los productos y anuncios.

1. Segunda fase: A los 39 meses de la aprobación del Manual de
Advertencias Publicitarias.

Principales Medidas

1. Advertencias Publicitarias

El mencionado Manual de Advertencias debió ser aprobado mediante

decreto supremo, antes del 15 de Octubre de 2017. No se ha

aprobado hasta el momento.
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líquidos sólidos líquidos sólidos líquidos sólidos

100 ml 100 g 100 ml 100 g 100 ml 100 g

NOTA: Adicionalmente, el DS N°017 incorpora parámetros para grasas trans

 ≥ 4g/100g

PARAMETROS COMPARATIVOS

PROYECTOS Y REGULACIONES 

Decreto Supremo N° 017-

2017-SA - A los 39meses
 ≥ 5g/100 ml  ≥ 10g/100g  ≥ 100 mg/100 ml ≥ 400 mg/100 g  ≥ 3g/100 ml

Decreto Supremo N° 017-

2017-SA - A los 6 meses
 ≥ 6g/100 g

 ≤ 0.75 g ≤ 1.5 g

 ≥ 6g/100 ml

Azucar Sodio Gasas saturadas

 ≥ 5.3 g ≥ 5.3 g

 ≥ 22.5g/100g  ≥ 100 mg/100 ml ≥ 800 mg/100 g  ≥ 3g/100 ml

Decreto Supremo N°  007-

2015-SA
≤ 2.5 g ≤ 5.0 g ≤ 120 mg ≤ 120 mg

Resolución Ministerial 

321-2014-MINSA
≥ 8.1 g  ≥ 12.5 g ≥540 mg ≥ 540 mg

La ruta de los parámetros 
(sin base científica – Perú)
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Manual: Características mandatorias de las 
Advertencias Publicitarias

Formato Proporciones
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2. Quioscos Escolares Saludables

8

¿Qué productos podrán ser vendidos en las instituciones
educativas?: Solo los productos que se encuentren en la lista de
alimentos saludables elaborada por el Ministerio de Salud, es decir,
preferentemente alimentos en estado natural o que cuenten con
procesamiento mínimo.

¿Cuándo entra en vigencia?: Según la Ley N° 30021, desde el 16 de
Febrero de 2018. Sin embargo, el Reglamento determina que el Ministerio
de Educación tiene hasta el 14 de Noviembre del 2017 para emitir las
normas específicas para su implementación. Hasta el momento no se
han emitido las normas específicas.

Principales Medidas
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3. Restricción a la Publicidad

9

¿Qué tipo de publicidad está regulada?: La publicidad que esta dirigida 
preferentemente a menores de 16 años y a los alimentos procesados y 
bebidas no alcohólicas ¿que superen los parámetros técnicos?.  

Para determinar cuándo un anuncio se encuentra dirigido a menores de edad, 
se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) El lenguaje, los gráficos, los personajes y los símbolos empleados en el 
anuncio; y

b) El medio por el cual los anuncios son emitidos.

¿Cuándo entra en vigencia dicha exigencia?:  El 15 de Abril de 2018.

Principales Medidas
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Otras Consideraciones

10

Los siguientes productos se encuentran excluidos de la Ley N° 30021 y 
del Reglamento:

▪ Los alimentos y bebidas no alcohólicas en estado natural o con 
procesamiento mínimo (alimentos obtenidos en la fase de 
producción primaria donde se encuentran en estado natural, no 
sometidos a transformación);

▪ Alimentos de preparación culinaria; y 

▪ Alimentos sucedáneos de la leche materna.

Principales Medidas
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• Análisis de 5 iniciativas legislativas para modificar la Ley 30021 ( Proyecto 
de Ley 865/2016-CR, 1519/2016-CR, 1589 / 2016-CR, 1700 / 2017-CR y 
1959 / 2017 –CR).

• Modifica una serie de disposiciones de la Ley, como las siguientes:

i. Sustitución de advertencias publicitarias octogonales por tabla 
nutricional y semáforo nutricional (basadas en Codex y VDR).

ii. Aclaración de la definición del principio de veracidad publicitaria.

iii. Incluir prohibición de incluir imágenes en etiquetado que puedan 
inducir a error en el consumidor respecto a la naturaleza del 
producto.

iv. Estudio de dieta total y gasto para determinar Guías Diarias de 
Alimentación – GDA.

Análisis del Dictamen de la Comisión de Defensa 
de Consumidor del Congreso. 
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Análisis del Dictamen de la Comisión de Defensa de 
Consumidor del Congreso. 

13

VS.
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Propuesta de la industria

Informa al 
Consumidor

Empodera al 
Consumidor

Define por 
Porción

Se encuentra 
en más de 30 

países



2
Panorama en la industria de alimentos: 
qué sucede en el Perú y en otros 
países? 

15



16

Sistemas de etiquetado nutricional

- Ninguno de estos sistemas ha sido

avalado por la OMC /OTC.

- Amplio debate, más aún si son 

medidas obligatorias.
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Tendencias de Front-of-Pack labelling en el mundo.

17

FUENTE: What is Front-of-Pack Labelling? Codex Committee on Food Labelling
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Ecuador

18

Tendencia regional
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Chile

19

Tendencia regional
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Chile 

20

Tendencia regional
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Ventajas del GDA coloreado sobre advertencias.

21

▪ Presenta información completa (no solo nutrientes críticos "altos"). La 
medida no se debe implementar de manera aislada: debe existir un 
plan de educación para su comprensión. 

▪ No contiene connotaciones negativas que pueden vulnerar el Codex
y, por ende acuerdos internacionales (OTC -OMC / CAN).



3
¿Hacia una sobreregulación de 
productos procesados?: Diagnóstico y 
soluciones.

22
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Advertencias publicitarias (art. 10, Ley 30021) 
("Alto en azúcar/sodio/grasas saturadas: evitar su 
consumo") 

23

▪ Son obstáculos innecesarios al comercio, vulnerando Acuerdo OTC 
porque:

i. No cuenta con base científica y técnica para su aplicación en el 
Perú.

ii. No está diseñado en base a una norma internacional relevante
(Codex Alimentarius).

iii. No cumple con el objetivo legítimo de informar adecuadamente al 
consumidor (satanización de productos).
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Sobreregulación

24

▪ Peru: ámbito de los alimentos y bebidas

▪ Reglamento vigente (Decreto Supremo N° 007-98-SA)

▪ Objetivos legítimos: salud, información al consumidor. Pero:

i. Cierta razonabilidad: Distintos productos, mismos estándares.

ii. Cierta predictibilidad: vacíos y mala práctica regulatoria.

iii. No hay armonización adecuada con normas relevantes 
internacionales: Codex / FDA

▪ Se pretende equiparar a la regulación de alimentos y bebidas, los 
mismos estándares de la regulación farmacéutica.

▪ Sobrerregulación: ¿Está acreditada con pruebas científicas y 
técnicas? 

▪ “Riesgo 0”: No se regula un de minimis (“Grasas trans 0”).
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▪ Reglamento establece que la industria debe utilizar 35% de cacao, o 25% de 

cacao, en caso que sea chocolate con leche.

▪ Bajo dicho Reglamento, el Sublime es considerado una golosina. 
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