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Es un 
árbol!

Es una 
lanza!

Es un 
abanico!

Es una 
cuerda!

Es una 
serpiente!

Es una 
pared!

Es importante tener una visión global para 
interpretar bien lo que pasa



Transición 
de

Riesgos

Etapa Inicial Etapa Final

•Baja mortalidad 
general e infantil

•Alta esperanza de vida 
al nacer

•Baja fecundidad

•Enfermedades crónicas

•Baja mortalidad 
general e infantil

•Alta esperanza de vida 
al nacer

•Baja fecundidad

•Enfermedades crónicas

•Alta mortalidad 
general e infantil

•Baja esperanza de 
vida al nacer

•Alta fecundidad

•Enfermedades 
transmisibles

•Alta mortalidad 
general e infantil

•Baja esperanza de 
vida al nacer

•Alta fecundidad

•Enfermedades 
transmisibles

El concepto de “transición epidemiológica” (Frenk, 1998)



Suplementos 
Alimenticios

Suplementos

Dietéticos

Suplementos
Dietarios

Suplementos

Nutricionales

Complemento
Alimenticios

Complementos

Nutricionales

Denominaciones en América Latina



SUPLEMENTOS

Aquellos que pueden llegar a 
suplir alguna deficiencia 

dietética   y no 
necesariamente se refiere      

solamente a  la alimentación

COMPLEMENTOS

Compuestos que ayudan a 
establecer o restablecer 

niveles de deficiencia

Definiciones



Definiciones en América Latina

País Denominación
Argentina Suplementos Dietarios

Bolivia Suplementos Alimenticios
Brasil Suplementos Alimenticios
Chile Suplementos Alimentarios

Colombia Suplementos Dietarios
Costa Rica Suplemento a la Dieta

Dominicana Sin Definir
Ecuador Suplementos Alimenticios

El Salvador Suplementos Nutricionales
Guatemala Suplementos Dietéticos
Honduras Suplementos Alimenticios

México Suplementos Alimenticios
Nicaragua Sin Definir
Panamá Suplementos Dietéticos
Paraguay Suplementos Dietarios

Perú Productos Dietéticos
Uruguay Suplementos Dietarios

Venezuela Complementos Alimenticios



Aspectos de 
mercado





Ventas por regiones de complementos alimenticios

Asia Pacífico Europa Latinoamérica África & ME Norteamérica



Crecimiento del mercado de complementos alimenticios



El mercado latinoamericano de alimentos



Mercado “health” en Latinoamérica

Funcionales Better for you Complementos



Porcentaje del mercado de complementos alimenticios vs 
mercado health
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Mercado latinoamericano de nutracéuticos

Crecimiento anual medio: +8,4%



Mercado de complementos alimenticios en América 
Latina (millones de USD)
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Segmentos del mercado de complementos alimenticios 
en Latinoamérica

Vitaminas Tradicionales Peso Sport Otros



Evolución de los segmentos del mercado de 
complementos alimenticios en Latinoamérica
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Lanzamientos de complementos alimenticios en América 
Latina y a nivel global
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Tamaño porcentual de los principales segmentos del mercado 
de complementos alimenticios en América Latina
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Crecimiento porcentual de los principales segmentos del 
mercado de complementos alimenticios en América Latina
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Mercado de complementos alimenticios (millones de 
USD) en Latinoamérica
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Evolución del mercado de complementos alimenticios 
(millones de USD) en Latinoamérica
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Mercado de complementos alimenticios en América 
Latina vendidos por Multinivel (millones de USD)
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Por qué crece el mercado?

Envejecimiento 
poblacional

Mayor interés por 
el auto-cuidado

Mayor consumo 
auto-dirigido

Proliferación de 
canales de venta

Posicionamiento 
de las marcas 

sobre los 
ingredientes

Sofisticación de la 
categoría



El crecimiento del mercado latinoamericano de los 
complementos alimenticios

Un aumento considerable 
de consumidores que 

desean mejorar su salud y 
que buscan un modo fácil y 

efectivo para conseguirlo

Avances en la investigación 
que ponen de manifiesto 

los beneficios de los 
suplementos

El hecho de que tanto 
gobiernos como 

organismos médicos estén 
promoviendo cada vez más 

ciertos ingredientes

El crecimiento del 
comercio internacional de 
ingredientes, lanzando una 
mayor gama de productos 

al mercado



El consumidor
latino-

americano



Los consumidores de nutracéuticos son especialmente 
los innovadores y adaptadores precoces



Tipos de consumidores en América Latina

5%

50%
33%
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Administradores
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Curanderos



Por qué consumen los latinoamericanos complementos 
alimenticios?
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Apariencia Necesidades
familiares

Obtención energía Pérdida de peso Problemas de salud Salud diaria Salud futura



Principales intereses sobre la salud en América Latina

80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94%

Ácido fólico y ECV

Antioxidantes

Esteroles y reducción de colesterol

Isoflavonas

Licopeno y prevención de cáncer

Luteína y salud visual

Nutrición para la piel

Omega 3

Probióticos inmunitarios

Probióticos y digestión

Soja

Sustancias naturales para prevenir el cáncer

Vitaminas y minerales



Latinoamericanos interesados en probar productos que
ofrecen los siguientes beneficios – Top 10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Corazón saludable

Huesos fuertes

Niveles sanos de colesterol

Piel sana

Articulaciones flexibles

Mejora de la digestión

Mejora de la energía física

Mejora de la memoria

Cuerpo en forma

Mejorar el nivel de concentración



Factores que influyen en la elección de un complemento 
alimenticio en América Latina

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Caducidad
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Conveniencia

Ético

Familiaridad

Marca

Precio

Promociones

Saludable

1º 2º 3º



Perfil del consumidor latinoamericano medio: Cada vez 
más preocupado por su salud

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Me preocupo por la salud

Me informo sobre salud

Busco información de salud

Mi dieta es saludable

Hago ejercicio regular

Cuido mi cuerpo

Tomo complementos alimenticios

Pruebo medicinas alternativas



Existe mayor preocupación sobre 
llegar a tener sobrepeso (60,2%) en 

comparación con la incidencia actual.

La Nutrición individual es la clave (82,6%)

Los consumidores creen que sus necesidades 
nutricionales son diferentes a las de los 

demás.

Los consumidores reconocen la función 
preventiva de los alimentos y que esto puede 

tener un papel importante para la salud 
(76,8%).

Las necesidades de salud de la familia son motivos 
importantes para los consumidores.

Los consumidores escogen de manera primaria 
alimentos saludables para sus familias (52,7%).

Prioridades del 
consumidor



Los padres, preocupados por el desarrollo de sus hijos
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Me preocupa la falta de atención y concentración Los Omega 3 pueden mejorar el desarrollo cerebral Compro alimentos fortificados para niños



Prioridades del Consumidor: Interés por la Fortificación

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

Alimentos con VyM Fortificado para niños

Buscando la Fortificación
Los compradores buscan la manera 
de añadir más alimentos sanos a su 

dieta.
Empleo de alimentos que contienen 

vitaminas y minerales.

“Fortificado con nutrientes como 
vitaminas y minerales” es una 

influencia para probar una nueva 
marca de productos para los hijos.



Explotar el “bono demográfico”. Población <14 años/>60 
años



Prioridades del Consumidor: Sobrepeso/Obesidad
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Tengo sobrepeso Me preocupa llegar a tenerlo

México Brasil Argentina

El Consumidor parece estar 
determinado a detener la 
creciente tendencia global 

de sobrepeso.

Existe mayor preocupación 
sobre llegar a tener 

sobrepeso comparado con 
la incidencia actual.



Prioridades del Consumidor: Nutrición Individualizada
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Mis necesidades son diferentes

México Brasil Argentina

La Nutrición individual 
es la clave.

Los consumidores creen 
que sus necesidades 

nutricionales son 
diferentes a las de los 

demás.



La energía: Un mercado afluente
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Les preocupa el cansancio Quieren obtener "energía extra" "Alta energía" es un mensaje
importante

Eligen alimentos para mejorar su
desempeño



Energía necesaria cada día …..



Niveles de estrés reportados

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Padres trabajadores con hijos

Madres no trabajadoras con hijos

Madres trabajadoras con hijos

Mujeres sin hijos

Hombres sin hijos



La prevención cardiovascular, un mercado consolidado
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La ECV es su primera preocupación de
salud

Creen que la ECV se puede prevenir por
la dieta

Los antioxidantes son importantes para
prevenir la ECV

Conozco los beneficios de los Omega 3
en la prevención de ECV



Los adultos, preocupados por sus huesos
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Me preocupa la osteoporosis Compro productos buenos para los
huesos

Ayuda a prevenir la osteoporosis, un
mensaje importante

Como productos para mejorar mi salud
ósea



Opiniones de los consumidores latinoamericanos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Me preocupa la obesidad

Quiero nutrición individualizada

Me preocupa la salud de mi familia

Los complementos reducen el uso de fármacos



Motivaciones para el uso de complementos alimenticios
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Peso

Piel
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Lo que los consumidores saben

• Los probióticos ayudan a 
la “digestión”.26%

• Los antioxidantes mejoran 
el sistema inmunitario.17%

• Los antioxidantes mejoran 
la piel.11%



Principales preocupaciones del consumidor 
latinoamericano

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Antioxidación

Cáncer

Colesterol

Declinar mental

E. Cardiovascular

Falta energía

Hipertensión

Inmunidad

Osteoporosis

Otros

Regularidad intestinal

Salud articular

Salud Ocular

Sobrepeso/Obesidad

Stress



Principales preocupaciones de los consumidores 
latinoamericanos
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Las preocupaciones del consumidor cambian con el 
tiempo
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No existe relación entre preocupación y padecimiento
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Tipos de consumidores en América Latina

52

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Affected By

Both high concern and currently affected

High interest in trial of new products. 
Less price sensitivity

Neither high concern nor incidence

Opportunities lie in niche segments 

High incidence but relatively low concern

New solutions to the market
Price sensitivity
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Opportunity for Prevention.
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Las (futuras) oportunidades en América Latina

Build-up of Toxins

Food allergies

Alzheimer's

Anemia 

Arthritis

Cancer

Heart disease

Depression

Diabetes

Eye health

Frequent colds, flus

GI problems

High blood glucose 

High cholesterol

Hypertension

Joint health 

Lack of hydration

Lack of focus

Lactose intolerance

Macular degeneration

Menopause

Metabolic syndrome

Osteoporosis

Other allergies

Overweight/obesity 

Prostate problems

Sleep problems

Stress

Tiredness

Underweight

Weak immune system

Wrinkles/ signs of aging
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Probabilidad de compra de complementos alimenticios 
según target en América Latina

Antioxidante
3% Articular

8%

Diabetes
4%

Energía mental
4%

Inmunidad
12%

Patología mujer
6%

Peso
10%Regularidad intestinal

8%

Riesgo cardiovascular
11%

Salud digestiva
11%

Salud ocular
11%

Salud ósea
4%

Stress
4%

Vigor
4%



Disposición a consumir complementos alimenticios según 
posicionamiento en América Latina

Estreñimiento
11%

Stress
11%

Proteccion frente 
infecciones

10%

Cuidado de la piel
8%

Salud y molestias articulares
8%

Sistema inmunológico
7%

Salud intestinal
6%

Salud cardiovascular
5%

Diabetes
5%

Salud digestiva
5%

Salud ocular
5%

Cansancio mental
4%

Reducción de la grasa 
corporal

4%

Artritis / Artrosis
4%

Acidez de estómago
4%

Reduccion del apetito
2%

Menopausia
2% Tensión Arterial

0%



Nivel de conciencia sobre beneficios de salud en América 
Latina

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Antioxidantes y prevención de cáncer
Calcio y huesos fuertes

Cereales enteros y salud del corazón
Índice Glucémico

Licopeno y salud cardiovascular
Luteína y salud visual

Omega 3 y función cerebral
Omega 3 y niveles saludables de colesterol

Omega 3 y salud del corazón
Probióticos y salud intestinal
Proteínas y manejo de peso

Soja y menopausia
Soja y salud ósea

Te verde y manejo de peso
Tomates y prevención del cáncer

Vitamina C y prevención de cáncer
Vitamina E y piel saludable



Grado de confianza en complementos alimenticios según 
declaración en América Latina
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Acidez estómago
Atritis/Artrosis

Cansancio mental
Diabetes
Estética

Estreñimiento
Menopausia

Protección frente infecciones
Reducción apetito

Reducción grasa corporal
Salud articular

Salud cardiovascular
Salud digestiva
Salud intestinal

Salud ocular
Sistema inmunológico

Stress
Tensión Arterial

Úlcera estómago



Grado de confianza en complementos alimenticios 
indicados para diferentes situaciones en América Latina
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Importancia para el consumidor latinoamericano de 
determinadas declaraciones de propiedades saludables

58% 60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 74%

Ayuda a mantener saludables los niveles de azúcar en sangre

Puede ayudar a prevenir la osteoporosis

Ayuda a construir huesos fuertes

Puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedad del corazón

Ayuda a mantener niveles saludables de colesterol

Puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer

Apoya el sistema inmunológico



Grado de confianza en declaraciones de salud indicadas 
para diferentes preocupaciones en América Latina
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Salud cardiovascular

Salud ocular

Reducción grasa corporal

Reducción apetito

Acidez estómago

Salud intestinal

Salud digestiva

Ulcera estómago

Cansancio mental

Menopausia

Stress

Artritis/Artrosis

Nada en absoluto Algo Poco Bastante Completamente NC



En qué confía y qué compraría el consumidor 
latinoamericano

0 10 20 30 40 50 60 70

Anti-infeccioso
Apetito
Artritis

Cuidado piel
Diabetes

ECV
Estreñimiento
Fatiga mental

HTA
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Peso
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Salud digestiva
Salud intestinal

Salud ocular
Sistema inmune

Stress

Compraría Impulso Confianza



Qué quiere comprar el consumidor latinoamericano?
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Ingredientes bioactivos y beneficios

Confianza en los ingredientes 
bioactivos

++++ ++ -- - NS

Identificación de alimentos y beneficios
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Conocimiento del consumidor latinoamericano de 
ingredientes funcionales

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vitaminas

Minerales

Fibra

Beta Caroteno

Omega 3

Esteroles

Probióticos

Polifenoles

Prebióticos

Isoflavonas

No conozco Conocido, no consumo Oído, no conocido Conocido y usado



Relaciones entre conocimiento y consumo de 
ingredientes funcionales
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Situaciones para los que usan los complementos 
alimenticios los consumidores latinoamericanos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Omega 3

CLA

Probióticos

Luteína

Aloe Vera

Péptidos

Fitoesteroles

Fibra

Te verde

Digestivo Osteo-articular Cardiovascular Energía Menopausia Ocular Estética Peso Ninguno



Para los consumidores de América Latina la mayoría de 
los productos les parecen iguales ….

Me-toos Nuevos Innovadores



Importancia de la información en las 
etiquetas

Frecuencia de lectura de la información 
de las etiquetas

Consumidor y etiquetado
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Qué miran los latinoamericanos en las etiquetas?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Azúcares

Calcio

Calorías

Colesterol

Fibra

Grasa

Hierro

Proteínas

Saturados

Sodio

Trans



Evolución de lo que miran los latinoamericanos en las 
etiquetas

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Azúcares

Calcio

Calorías

Colesterol

Fibra

Grasa

Hierro

Proteínas

Saturados

Sodio

Trans



Qué es una “declaración”?

Lo entiende? Qué entiende?
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¿Con qué se identifican los consumidores de América 
Latina?

Nada en la vida es 
gratis

Los sueños se 
hacen posibles 

cuando se 
porcionan

Educación: una 
carencia y un 

anhelo

Hijos: la fuente de 
sueños y de 

preocupaciones

Gastan en comida 
y ahorran 

sobrealmacenando

El crédito: su 
realidad cotidiana 

y su gran temor



Cómo es el consumidor actual?

Más 
informado Preventivo Infiel

Compara 
canales y 
precios

Más 
conectado Ético Envejece Prueba lo 

nuevo

Selectivo



Quién es nuestro cliente?
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Qué busca el consumidor latinoamericano en Internet?
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Aparato digestivo y nutrición

Belleza y estética

Dermatología

Enfermedades comunes

Enfermedades graves/crónicas

Infecciones

Otros

Planificación familiar

Salud mental



Sobre qué se ha buscado información en Internet en los 
últimos 12 meses?
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Dónde compran los latinoamericanos?. La importancia de 
lo tradicional



Dónde compran los latinoamericanos?. La importancia de 
lo tradicional



Cambios sociales (silenciosos) en América latina

Mejora 
económica

Búsqueda de 
la identidad

Satisfacción 
personal



Consumo de los hogares per cápita (sobre base 100 para 
la Región)
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Conocen el 
binomio 
nutrición/Salud

Exigen (más) 
información 
(objetiva) sobre 
los productos

Les preocupan las 
ECNT

Buscan productos 
alternativos

Quieren tener el 
control del uso

El “nuevo” 
consumidor



Lanzar
complementos
alimenticios en 
América Latina



INGREDIENTE



El más rápido gana al más grande



Química Bioquímica

A……De

Fármacos para todos Medicina personalizada

Envejecimiento Madurez controlable

Terapia/Diagnóstico “Theranostics”

Tratar enfermedades Prevenir enfermedades

Alimento para sobrevivir Alimento para la salud

Qué ha cambiado en los últimos años?



Estudio de “Dieta Total” en mujeres latinoamericanas

Sólo el 22,6% de las 
mujeres entre 25 y 

60 años hacen 
dietas de buena 

calidad nutricional.

Déficits de 
vitaminas en franjas 
de edad de 45 a 60 

años: Biotina, Ácido 
Pantoténico, 
Vitamina A , 
Vitamina E y 
Vitamina D.



Estudio Emovit América Latina

Estudio realizado para 
definir el perfil socio 

demográfico, los 
hábitos alimentarios y 
las motivaciones de los 

usuarios de los 
suplementos de 

vitaminas y minerales 
dispensados a través de 

oficina de farmacia.

Perfiles de usuario con mayor 
potencial de utilización de 

polivitamínicos:
Hombre de 26 a 50 años con 

cansancio y estrés.

Mujer activa con hijos (edad 26-
50 años) para combatir el 

cansancio y durante dietas de 
adelgazamiento.

Mayores de 65 años de edad con 
necesidad de energía para 

superar el cansancio y estados de 
convalecencia.



Razones para el uso de polivitamínicos en América Latina

39%

5%
15%

10%

8%

4%

14%

5% Cansancio

Convalecencia

Deporte

Dietas adelgazantes

Dietas desequilibradas

Embarazo

Estrés

Fumador



Productos más demandados por los consumidores 
latinoamericanos

15%

9%

8%

12%

13%

7%

11%

18%

7%

Calcio Colágeno Ginkgo biloba Glucosamina Omega 3 Vitamina B2 Vitamina C Vitamina E Zinc



Preferencias del consumidor latinoamericano

Procedencia del producto

Nacional Extranjero

Presentación que más compra

Gotas Jarabe Pastillas Polvo



Conocimiento y consumo de complementos alimenticios 
en América Latina
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Matrices donde querrían tomar los productos saludables 
los latinoamericanos

6%

9%

3%

14%
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Aceite Barra cereal Café Cereal Chocolate Dulces Galletas Jugos naturales

Leche Panadería Pasta Queso Salsas Snack Té Yogurt



Dónde quieren comprar los productos dietéticos los 
latinoamericanos?

50%

4%
9%

2%

13%

4%
2%

16%

Almacén de cadena Almacén especializado en artículos de salud Farmacia

Maquina dispensadora Mini mercado Por catalogo

Por Internet Tienda de barrio



Escalones a cubrir para lanzar un nutracéutico

Concepto y 
estrategia

Identificación 
del 

ingrediente

Formulación 
y 

optimización

Regulación: 
Seguridad y 

eficacia

Lanzamiento. 
Marketing



La regulación se convierte en el punto clave de los 
nuevos lanzamientos

Regulación

Ciencia

MercadoObjetivos

Finanzas



Conocimiento de los consumidores de la existencia de 
legislación sobre complementos alimenticios
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Total No consumen Consumen



MATERIAS 
PRIMAS

Proceso de 
PRODUCCIÓN

PRODUCTO 
FINAL

Para ello es necesario un control y seguimiento en todas las fases:

EXIGENCIAS DE CALIDAD  de los complementos 
alimenticios



Demostrar la EFICACIA y los niveles de ingesta para 
desarrollar el efecto esperado

Identificar el 
componente 

bioactivo.

Determinar la 
estabilidad y 

biodisponibilidad
del ingrediente.

Demostrar la 
eficacia usando 
biomarcadores.

Estimar la 
ingesta en 
subgrupos 

poblacionales.



Evaluación de la eficacia

1
• Cuidada selección de ingredientes bioactivos.
• Análisis de los ingredientes.

2
• Análisis del producto final.
• Búsqueda de interacciones en producto final.

3
• Estudios de intervención.
• Estudios observacionales tras el lanzamiento.



Criterios de evidencia para la selección de un ingrediente



Confianza de los consumidores latinoamericanos en la 
eficacia de los complementos alimenticios
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Demostrar la SEGURIDAD a niveles de eficacia

Considerar el status GRAS, Novel Food, FOSHU, 
….

Determinar la seguridad si el ingrediente es 
nuevo para uso alimentario.

Investigar la alergenicidad, si es necesario.



Evaluación de la seguridad

1
• Cumplimiento de la normativa internacional sobre seguridad alimentaria.
• Estudios toxicológicos.
• Cuidada selección de ingredientes.

2
• Homologación de proveedores.
• Análisis de materias primas.

3
• Análisis de residuos y contaminantes en el producto final.
• Análisis de seguridad en el producto final (DL50).



Confianza de los consumidores latinoamericanos en la 
seguridad de los complementos alimenticios
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20%
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40%
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70%

80%
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100%

Mucha Algo Nada

Total No consumen Consumen



Factores influenciando la seguridad de un ingrediente 
bioactivo

Interacción

Individuo

FabricaciónAlmacenaje

Concentración



y, ADEMÁS ….

Desarrollar el mejor 
vehículo para el 

ingrediente.

Demostrar con suficiencia 
científica la evidencia sobre 
la eficacia del ingrediente: 
Estudios de intervención.

Comunicar los beneficios a 
los consumidores.

Realizar estudios post-
comercialización para 
confirmar ingesta real, 

seguridad y eficacia en las 
condiciones habituales de 

uso.



Los ingredientes deben cumplir el llamado “Proceso  6S” 
de  calidad

Selección –
ingredientes 

eficaces

Búsqueda –
ingredientes de 

alta calidad

Estructura –
ingredientes 

activos

Estandarización 
– ingredientes 

constantes

Seguridad –
ingredientes 

seguros

Validación –
productos 
probados



y en el caso de los botánicos deberemos considerar la 
“calidad herbal”

Identificación y taxonomía de la planta.

Parte de la planta utilizada.

Lote.

Variación genética.

Periodo de recolección.

Condiciones ambientales y de cultivo.

Caracterización química.

Estandarización.

Bioactividad.



Cuál es el secreto del éxito?

Precio bajo

Proximidad

Fáciles de 
conservarCalidad

Hacer marca



En qué podemos innovar?

1) Nuevos 
usuarios

2) Nueva 
ocasión de 

uso

3) Nuevo 
envase

4) Nuevo 
ingrediente

5) Nuevo 
mercado

6) Nuevo 
marketing



La compañía ganadora

Postura clara pero 
arriesgada. Es “la primera”

Es líder: Crea 
mercado

Es proactiva: 
Se adelanta

Se centra 
en el 

consumidor

Crea una 
alianza con su 
consumidor



Y cómo se llega?

Buscar lo 
“aspiracional”

Cumplir 
expectativas

Descubrir personas donde 
solo había masas



Cambiar los conceptos de llegada

• Que pueda comprarlo
Asequible

• Que resuelva una 
necesidad realAtractivo

• Que esté en el lugar y el 
momento que se necesiteDisponible



Situarse entre las “LoveMarks”



Simplificación y transparencia

Valor 
percibido

Precio

Marca



Regulación de 
complementos
alimenticios en 
América Latina



Niveles de cobertura y grado de cumplimiento de los 
instrumentos legales

INSTRUMENTOS 
LEGALES

NIVELES DE COBERTURA GRADO DE CUMPLIMIENTO

Nacional Regional o 
Comunitaria Internacional Obligatorio Voluntario

Ley « «

Decreto « «

Resolución « « « «

Código « «

Directiva « « «

Reglamento « « «

Reglamento técnico « « «

Norma técnica « « « « «





Norma básica de aplicación en América Latina: Codex 
Alimentarius

Directrices para 
complementos 
alimentarios de 
vitaminas y/o 

minerales CAC/GL 
55 – 2005.



Definición y componentes bioactivos mencionados en la 
legislación

Complementos alimentarios: Estos 
complementos son fuentes concentradas 
de vitaminas y/o minerales así como otros 
ingredientes, solos o combinados, que se 

comercializan en formas como por 
ejemplo cápsulas, tabletas, polvo, 

soluciones, que está previsto que se 
tomen en pequeñas cantidades unitarias 

medidas y no como alimentos 
convencionales. Su finalidad es 

complementar la ingestión de estos 
nutrientes en la alimentación diaria 

(Codex CAC/GL 55 – 2005, 2005).

No identifica



CAC/GL 55 – 2005

Valor nutricional 
demostrado

Fuentes natural o 
sintética

Criterios de 
pureza, inocuidad 

y biodisponibilidad

Contenido mínimo 
diario: 15% Niveles máximos

A efectos 
regulatorios son 

alimentos



Otras Normas de Codex Alimentarius a considerar

Norma General del Codex para el 
Etiquetado de los Alimentos 

Preenvasados (CODEX STAN 1-1985, 
Rev.1-1991)

Directrices generales del Codex 
sobre declaraciones de propiedades 

CAC/GL 1-1979 (Rev. 1-1991)
Directrices del Codex sobre 

etiquetado nutricional. CAC/GL 02-
1985 (Rev. 1-1993).



A recordar

Nombre: 
Complemento 

alimentario

Cantidad de 
vitaminas y 

minerales en 
etiqueta

Cantidad diaria 
recomendada 

(dosis)

Relación con valores 
de referencia de 

vitaminas y 
minerales

Advertencias: No 
superar la cantidad 
diaria. Alcance de 

los niños

No utilizar como 
sustituto de dieta 

equilibrada



Declaraciones de propiedades saludables

El Codex presenta un documento 
técnico que constituyen Directrices 
referidas al uso de declaraciones de 

propiedades nutricionales y saludables 
en el etiquetado y, donde se requiera 

por las autoridades que tengan 
jurisdicción, en la publicidad de los 

alimentos. Dicho documento constituye 
una referencia para las autoridades de 

salud en el diseño de sus marcos 
regulatorios nacionales en esta materia.

Las Directrices definen a las 
declaración de propiedades 
saludables como cualquier 

representación que declara, 
sugiere o implica que existe 

una relación entre un 
alimento, o un constituyente 
de dicho alimento, y la salud.



Marco de referencia

“Corresponde a las 
reglamentaciones nacionales 

decidir si los complementos de 
vitaminas y minerales son 

medicamentos o alimentos. Las 
presentes directrices no se 

aplican en las jurisdicciones en 
que los productos definidos en 
2.1 están reglamentados como 

medicamentos”.



Legislación de complementos alimenticios en América 
Latina

País Categoría Regulación
Argentina Alimentos No específica

Bolivia Alimentos No específica
Brasil Alimentos Específica
Chile Alimentos No específica

Colombia Intermedia Específica
Costa Rica Alimentos Específica

Dominicana Alimentos No específica
Ecuador Alimentos Específica

El Salvador Medicamentos No específica
Guatemala Medicamentos No específica
Honduras Naturales No específica

México Alimentos No específica
Nicaragua Medicamentos No específica
Panamá Medicamentos No específica
Paraguay Medicamentos Específica

Perú Dietéticos No específica
Uruguay Alimentos Específica

Venezuela Alimentos Específica





ARGENTINA (actualizado a 2018) 

Código Alimentario 
Argentino 

(Resolución 
Conjunta SPyRS N°

118/2008 y SAGPyA
N° 474/2008).



Definición y componentes bioactivos mencionados en la 
legislación

Suplementos Dietarios: Productos destinados 
a incrementar la ingesta dietaria habitual, 

suplementando la incorporación de nutrientes 
en la dieta de las personas sanas que, no 

encontrándose en condiciones patológicas, 
presenten necesidades básicas dietarías no 

satisfechas o mayores a las habituales. Podrán 
contener en forma simple o combinada: 

péptidos, proteínas, lípidos, lípidos de origen 
marino, aminoácidos, glúcidos o 

carbohidratos, vitaminas, minerales, fibras 
dietarias y hierbas (Código Alimentario 

Argentino, actualización 2017).

Péptidos

Aminoácidos

Lípidos de origen marino
Probióticos
Prebióticos



Aspectos importantes

Definición: Suplementos Dietarios

Podrán contener en forma 
simple o combinada: péptidos, 

proteínas, lípidos, lípidos de 
origen marino, aminoácidos, 
glúcidos o car- bohidratos, 
vitaminas, minerales, fibras 

dietarias y hierbas

Límites para Omega 3

Prohibición de Triptófano

Los nutrientes propuestos para 
suplementar la dieta deberán 

proveer no menos del 20% de la 
IDR

Leyendas precautorias



Aspectos importantes

“Consulte a su médico antes 
de consumir este producto”

“No utilizar en  caso de 
embarazo, lactancia ni en 

niños”

“Mantener fuera del alcance 
de los niños”

“Supera la ingesta diaria de 
referencia”

”Este producto puede 
provocar efectos tóxicos por 
acumulación de vitaminas 

liposolubles (A, D, E, y/o K); 
no vuelva a consumirlo sin 

consultar a su médico”

: “Este producto no debe ser 
utilizado por diabéticos”



Aspectos importantes

En ningún caso deberá figurar la 
expresión “Venta Libre”

Las hierbas deberán declararse en 
el listado de ingredientes mediante 

su denominación común, 
denominación botánica y 

mencionando la parte somática de 
la planta utilizada

No deberán incluirse en el rótulo 
afirmaciones que no estén 

demostradas científicamente y/o 
que puedan inducir a error en 
cuanto a las propiedades del 

producto

El contenido de la publicidad no 
podrá modificar la información de 

los rótulos aprobados. En el caso de 
incluirse en la publicidad 

información adicional, la misma 
deberá estar avalada por trabajos 

científicos internacionales

Para los productos a ser importados 
se define como evidencia de 

comercialización, la documentación 
probatoria autorizando el consumo 

del Suplemento Dietario en  el 
mercado interno del país de origen

Las autorizaciones de 
comercialización de los 

Suplementos Dietarios tendrán una 
validez de cinco años



Niveles de no Observación de Efectos Adversos (NOEA)

NUTRIENTES UNIDADES NOEA
A U.I. 10.000,00
Ácido Fólico µg 1.000,00
Ácido Pantoténico mg 1.000,00
Beta-Caroteno mg 25,00
Biotina mg 2.500,00
C mg 1.000,00
Calcio mg 1.500,00
Cianocobalamina/B12 µg 3.000,00
Cobre mg 9,00
Cromo µg 200,00
D U.I. 800,00
E U.I. 1.200,00
Fósforo mg 1.500,00
Hierro mg 65,00
K mg 30,00
Magnesio mg 700,00
Manganeso mg 10,00
Molibdeno µg 350,00
Niacina mg 500,00
Piridoxina/B6 mg 200,00
Riboflavina/B2 mg 200,00
Selenio µg 200,00
Tiamina/B1 mg 50,00
Yodo µg 1.000,00
Zinc mg 30,00



Aspectos importantes

Regulaciones clave: Estados 
Unidos, Unión Europea, 

Canadá, Brasil, Chile, Australia y 
Nueva Zelanda

Establece lineamientos 
respecto de aquellos 

ingredientes distintos de 
vitaminas, minerales, 
carbohidratos, lípidos, 

proteínas, aminoácidos y fibras

Criterios de evaluación de 
extractos botánicos

Establecer valores límite para 
todos los ingredientes

Actualiza los valores de Niveles 
de No Observación de Efectos 

Adversos (NOEA)

Establece límites de ingesta 
para aminoácidos y otras 
sustancias nitrogenadas



ARGENTINA (2001) 

Disposición 1637/2001. 
Autorízase el listado positivo de 

hierbas y otros materiales de 
origen vegetal que podrán 

utilizarse como ingredientes en 
la composición de suplementos 

dietarios. Listado de hierbas 
cuyo uso se encuentra prohibido 

en la composición de los 
mencionados productos.



Aspectos importantes

ANEXO I: 
PERMITIDAS
35 plantas.

ANEXO II: 
PROHIBIDAS
118 plantas.



ARGENTINA (2011) 

Resolución 
Conjunta 

261/2011 y 
22/2011.



Definiciones 

PROBIOTICOS
Con la denominación de Probióticos, 

se entiende los microorganismos 
vivos que, administrados en 

cantidades adecuadas, confieren 
beneficios para la salud del 

consumidor.

PREBIOTICOS
Con la denominación de Prebiótico, 

se entiende el ingrediente 
alimentario o parte de él (no 

digerible) que posee un efecto 
benéfico para el organismo receptor, 
estimulando el crecimiento selectivo 
y/o actividad de una o de un número 

limitado de bacterias en el colon y 
que confiere beneficios para su 

salud.



Requisitos mínimos para Probióticos

Identificación de la cepa 
(Género/especie/ 

subespecie)

Caracterización “in Vitro” 
e “in Vivo”

Pruebas Complementarias 
para Garantizar la 

Seguridad de la Cepa

Identificación Comercial de 
la(s) Cepa(s)

El producto se rotulará: “... 
con probióticos” llenando 
el espacio en blanco con la 
denominación de venta del 
alimento correspondiente

Establece una Comisión 
Evaluadora



ARGENTINA: Requisitos regulatorios



ARGENTINA (2011) 

Disposición 7730/2011
Créase la Comisión 
Evaluadora para la 

autorización de 
Declaraciones de 

Propiedades Saludables 
de Alimentos.



Disposición 7730/2011

En la actualidad no existe normativa específica para las 
declaraciones de propiedades saludables. Se utilizan como 
referencia regulatoria las emitidas por Codex Alimentarais; 

Unión Europea - EFSA (Europea Food Safety Authority); 
EE.UU - FDA (Food and Drug Agency); Canadá - Healt

Canada; Brasil - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(ANVISA); Colombia - Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA).



ARGENTINA (2011) 

La Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT), 
emitió en 2011 la Disposición 

ANMAT 7730/11, que establece la 
Guía para la Presentación y 

Evaluación Científica de 
Declaraciones de PS: Anexo I y la 

creación de la Comisión Evaluadora 
que autoriza las declaraciones de 

propiedades saludables.



ARGENTINA (2014) 

A la luz de las novedades que 
se producen en la materia la 

Comisión Nacional de 
Alimentos (CONAL) consideró 

necesario actualizar el 
artículo 1381 del Código 

Alimentario Argentino (CAA) 
que define a los suplementos 

dietarios.



Exp.1-0047-2110-1537-12-1 Ref.: Suplementos Dietarios

Se contempla adicionarse otros nutrientes y/o ingredientes que tengan 
un rol nutricional o fisiológico demostrado científicamente, en 

concentraciones tales que no conlleven indicación terapéutica o sean 
aplicables a estados patológicos, éstos, tales como: Carotenoides 

(carotenos, licopeno, criptoxantina, luteína, zeaxantina, cantaxantina, 
astaxantina), Clorofila, Fitoesteroles, Coenzima Q10, Flavonoides, 

Antocianinas, Catequinas, Resveratrol, Ácido alfa y lipoico, deberán 
estar presentes naturalmente en los alimentos descriptos en el 

presente Código. Podrán ser de origen natural o sintético.
El proyecto no ha presentado avances desde la fecha reseñada.





BRASIL (1969) 

Las especies vegetales 
que pueden incluirse 

en alimentos se 
regulan por el Código 

Brasileiro de Alimentos 
(CBA), o Decreto-Lei no 

986 (1969).



BRASIL (1998) 

Portaria Nº 32, de 13 de 
janeiro de 1998. 

Regulamento técnico para 
fixação de identidade e 

qualidade de suplementos 
vitamínicos e ou de 

minerais.



Definición y componentes bioactivos mencionados en la 
legislación

Suplemento alimenticio: Producto para la 
ingestión oral, presentado en formas 

farmacéuticas, destinado a suplementar la 
alimentación de individuos sanos con 

nutrientes, sustancias bioactivas, enzimas o 
probióticos, aislados o combinados (Agencia 

Nacional de Vigilancia Sanitaria – ANVISA, 
2018).

Incluye la definición de sustancia bioactiva: 
como nutriente o no nutriente consumido 

normalmente como componente de un 
alimento, que tiene una acción metabólica o 

fisiológica específica en el organismo humano.

HDA

Ácido Clorogénico 

Alicina

Astaxantina Cafeína

Coenzima Q10

Compuestos fenólicos

Fitoesteroles y fitoestanoles

Fosfatidilserina

Licopeno

Luteína

Proantociadininas

Rutina

Zeaxantina

Probióticos



Ideas clave

Establece la denominación: 
“Suplementos”

Deberán contener como mínimo 
un 25% y hasta el 100% de la 

ingesta diaria recomendada (RDI) 
de vitaminas y minerales o en la 

dosis diaria indicada por el 
fabricante y no puede sustituir a 

la comida

Los suplementos se clasifican: (1) 
Vitaminas solas o asociadas entre 

sí; (2) Minerales aislados o 
asociados entre sí; y (3) 

Asociaciones de vitaminas con 
minerales.

Se permite la sobredosis de 
vitaminas y minerales, siempre 

que esté tecnológicamente 
justificado

Queda prohibida cualquier 
expresión que se refiere al uso 
del suplemento para prevenir, 

aliviar, tratar una enfermedad o 
cambio en el estado fisiológico

Deberán evitarse los conflictos y 
las asociaciones tecnológicas de 
vitaminas o minerales y / o en 
niveles que pueden interferir 

negativamente en la 
biodisponibilidad de estos 

nutrientes



BRASIL (1998) 

Portaria Nº 33, de 
13 de janeiro de 

1998 como níveis 
de IDR para as 

vitaminas, minerais 
e proteínas.



BRASIL (1999) 

Resolução Nº 17, de 30 
de abril de 1999 aprova o 
Regulamento Técnico que 
estabelece as Diretrizes 
Básicas para a Avaliação 
de Risco e Segurança dos 

Alimentos.



BRASIL (1999) 

Resolução Nº 18, de 30 de abril 
de 1999 aprova o Regulamento 

Técnico que estabelece as 
diretrizes básicas para análise e 
comprovação de propriedades 

funcionais e  ou de saúde 
alegadas em rotulagem de 

alimentos, constante do anexo 
desta portaria.  



BRASIL (2006) 

Los productos a base de plantas se 
rigen por el Decreto Nº 5.813, de 22 

de junho de 2006 que aprova a 
Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos e dá outras
providências. Las autorizaciones se 
hacen caso a caso aunque hay un 

listado de los botánicos ya aprobados 
y si no hay aprobaciones previas debe 
hacerse una aplicación específica ante 

ANVISA. 



BRASIL (2006) 

Política 
Nacional de 

Plantas 
Medicinais e 
Fitoterápicos.



BRASIL (2018) 

Resolução da Diretoria 
Colegiada RDC Nº 241, de 

26 de julho de 2018 dispõe 
sobre os requisitos para 

comprovação da segurança 
e dos benefícios à saúde 
dos probióticos para uso 

em alimentos.



Requisitos para comprobar la seguridad y eficacia de los 
Probióticos

Definición de probiótico: 
microorganismo vivo que, 

administrado en cantidades 
adecuadas, confiere un beneficio 

a la salud del individuo

El uso de probióticos en los 
alimentos requiere una prueba 

de sus beneficios para la 
seguridad y la salud

Identidad de los probióticos

Seguridad de los probióticos Beneficio de los probióticos

Si el conjunto de evidencias 
presentadas no es concluyente o 

existen incertidumbres para 
probar la seguridad o beneficio 

del linaje, se podrán requerir 
estudios o información adicional



BRASIL (2018) 

Resolução da Diretoria 
Colegiada - RDC Nº 

243, de 26 de julho de 
2018 dispõe sobre os 
requisitos sanitários 

dos suplementos 
alimentares.



Ideas clave

Establece los requisitos de 
composición, calidad, seguridad y 
etiquetado de los complementos 

alimenticios

Actualiza las listas de nutrientes, 
sustancias bioactivas, enzimas y 

probióticos, límites de uso, 
declaraciones y etiquetado 
complementario de estos 

productos

Define sustancia bioactiva: 
nutriente o no nutriente 

normalmente consumido como 
componente de un alimento, que 

tiene una acción metabólica o 
fisiológica específica en el cuerpo 

humano

Sustancias no permitidas en la 
composición de los 

complementos alimenticios

Los límites mínimos y máximos 
deben cumplirse en la 

recomendación diaria de 
consumo del producto para los 

respectivos grupos de población 
indicados por el fabricante

Requisitos específicos de 
etiquetado



BRASIL (2018) 

Instrução Normativa - IN 
N° 28, de 26 de julho de 
2018 estabelece as listas 

de constituintes, de 
limites de uso, de 

alegações e de rotulagem 
complementar dos 

suplementos alimentares.



Instrucción normativa - IN N° 28, 2018

Se incluye un listado de 26 sustancias bioactivas autorizadas: 
HDA; Ácido Clorogénico; Alicina; Astaxantina; Cafeína; Coenzima 

Q10; Compuestos fenólicos; Fitoesteroles e fitoestanoles; 
Fosfatidilserina; Licopeno; Luteína; Proantocianidinas; Rutina; 

Zeaxantina.
Se establecen los beneficios a la salud que pueden ser 

publicados en el etiquetado de estos productos se definieron en 
una lista positiva, también sujeta a la actualización periódica. Se 

autorizaron 189 declaraciones.



Ideas clave

Establece las listas de componentes, 
límites de uso, declaraciones y 

etiquetado complementario de los 
complementos alimenticios

El Anexo I define la lista de 
componentes autorizados para su uso 

en complementos alimenticios, 
excepto los complementos 

alimenticios indicados para lactantes 
(0 a 12 meses) o lactantes (1 a 3 años)

En el Anexo II se define la lista de 
componentes autorizados para su uso 

en complementos alimenticios 
indicados para lactantes (0 a 12 

meses) o niños de la primera infancia 
(1 a 3 años)

El Anexo III define la relación de 
límites mínimos de nutrientes, 

sustancias bioactivas, enzimas y 
probióticos que deben aportar los 
complementos alimenticios en la 

recomendación de consumo diario y 
por grupo de población que indique el 

fabricante

El Anexo IV define la lista de límites 
máximos de nutrientes, sustancias 

bioactivas, enzimas y probióticos que 
no pueden ser superados por los 
complementos dietéticos en la 

recomendación de consumo diario y 
por grupo de población indicado por 

el fabricante

El Anexo V define la lista de 
declaraciones autorizadas para su uso 

en el etiquetado de complementos 
alimenticios y los respectivos 
requisitos de composición y 

etiquetado



BRASIL (2020) 

Instrução Normativa - IN Nº 
76, de 5 de novembro de 

2020. Dispõe sobre a 
atualização das listas de 

constituintes, de limites de 
uso, de alegações e de 

rotulagem complementar dos 
suplementos alimentares.



Actualización

Lista de componentes Límites de uso Declaraciones 
autorizadas

Etiquetado 
complementario

Listas de límites 
mínimos y máximos de 
nutrientes, sustancias 
bioactivas, enzimas y 

probióticos

Dos años de adaptación



MERCOSUR (2003) 

Reglamento  Técnico 
MERCOSUR para 

rotulación de 
alimentos envasados 

MERCOSUR/GMC/ 
Resolución Nº 26/03.



Ideas clave

“El uso de este producto como 
una recomendación de ingesta 

diaria  en  el  pack”

Sólo  se  permitirá  información 
acerca de  las  funciones  

científicamente  probadas  de  
vitaminas  y  minerales,  que  

describe el papel fisiológico de 
estos nutrientes en el desarrollo y 

/ o funciones en el cuerpo

La cantidad de la ingesta de 
nutrientes por porción  y 

porcentaje  en  comparación  con  
los  IDR

La  porción  individual  se  
indicará  por el fabricante y el 
número máximo de porciones 
individuales para el consumo 

diario

“Las mujeres embarazadas, 
madres lactantes y niños de hasta 

3 (tres) años, sólo podrán 
consumir el producto bajo la 

orientación del nutricionista o 
médico”

El registro de los suplementos 
está sujeto a los mismos 

procedimientos administrativos 
necesarios para el registro de los 

alimentos en general





CHILE (2002)

Resolución Exenta Nº
394/2002 que fija 

directrices nutricionales 
sobre suplementos 
alimentarios y sus 

contenidos en vitaminas 
y minerales.



Aspectos importantes

Límites máximos y mínimos de 
vitaminas y minerales

Si no hay límites, los nutrientes 
no pueden adicionarse

Los alimentos no pueden 
registrarse como suplementos 

alimentarios

Los límites de los suplementos 
podrán excederse hasta 25% en 
el caso de los minerales y hasta 

40% en las vitaminas

Durante todo el período de vida 
útil del suplemento alimentario, 

éste deberá tener como 
mínimo el 100% del valor de 

vitaminas o minerales 
declarados en su etiqueta

Se deberá indicar su forma de 
consumo y la cantidad máxima 

de porciones diarias



Nutriente U Cantidad mínima/porción Cantidad máxima/día

A ug 200,00 1.000,00

Acido Pantoteico mg 5,00 25,00

B1 mg 0,70 6,00
B12 ug 1,00 12,00
B2 mg 0,80 6,00
B6 mg 1,00 50,00

Betacaroteno mg 5,00 15,00

Biotina ug 30,00 150,00
C mg 60,00 1.000,00
Calcio mg 400,00 1.600,00
Cobre mg 0,50 3,30
Colina mg 275,00 2.000,00

Cromo (Cr+3) ug 17,50 200,00

D ug 2,00 20,00
E mg 20,00 500,00
Folato ug 100,00 500,00
Fósforo mg 400,00 1.600,00
Hierro mg 3,50 25,00
Magnesio mg 75,00 400,00
Manganeso mg 0,50 6,00
Molibdeno ug 25,00 600,00
Niacina mg 4,50 20,00
Selenio ug 17,50 200,00
Vitamina K ug 80,00 600,00
Yodo ug 30,00 150,00
Zinc mg 3,80 20,00



NUTRIENTE UNIDAD DDR
A ug 800,00
Acido Pantoteico mg 10,00
B1 mg 1,40
B12 ug 1,00
B2 mg 1,60
B6 mg 2,00
Betacaroteno mg **
Biotina ug 300,00
C mg 60,00
Calcio mg 800,00
Cobre mg 2,00
Colina mg 550*
Cromo (Cr+3) ug 35*
D ug 5,00
E mg 20,00
Folato ug 200,00
Fósforo mg 800,00
Hierro mg 14,00
Magnesio mg 300,00
Manganeso mg 2*
Molibdeno ug 50*
Niacina mg 18,00
Selenio ug 70,00
Vitamina K ug 80,00
Yodo ug 150,00
Zinc mg 15,00



CHILE (2009)

Los productos botánicos son 
medicamentos de plantas según establece 
la Resolución 548/2009 exenta por la que 
se establece el listado de Medicamentos 
Herbarios tradicionales. Las plantas no 

incluidas en este listado no pueden 
utilizarse salvo que se haga una aplicación 

ante el Sistema Nacional de Control de 
Productos Farmacéuticos y esta sea 

aprobada. En suplementos alimentarios 
no se permite la inclusión de especies 

vegetales.



CHILE (2017)

En el 2017, el Ministerio de Salud, aprobó la 
Resolución. Núm. 860 exenta. Norma Técnica N° 191 
(2017) sobre directrices nutricionales para declarar 
propiedades saludables de los alimentos. Para los 

mensajes que se utilicen para declarar propiedades 
saludables y funcionales de los alimentos", 

consistentes en la asociación entre un alimento, un 
nutriente o un factor alimentario y una condición de 

salud.
Esta normativa en su artículo 3, establece que los 

mensajes saludables no se deben asociar o utilizar en 
alimentos destinados a niños menores de 4 años de 

edad, ni en suplementos alimentarios, ni en alimentos 
con presentación propia de los medicamentos tales 

como polvos, líquidos, granulados, grageas, 
comprimidos, tabletas, cápsulas u otras.



CHILE (2018)

Resolución exenta número 3.435, de 
2018. En ella se contempla: Déjese 
establecido que, el Régimen que le 

corresponde aplicar a aquellos 
productos formulados con Lactobacillus 

spp., Bifidobacterium spp. y otros 
bacilos específicos en formas 

farmacéuticas orales, que están 
destinados a mantener el equilibrio de 
la flora intestinal, tránsito intestinal y 

estimulación del sistema inmune, es el 
propio de los alimentos.



CHILE (2018)

Decreto N° 977/96 actualización 2018. 

El Reglamento Sanitario de los Alimentos, 
establece en su articulo 536.- La 

declaración de propiedades saludables y 
nutricionales, y la información nutricional 

complementaria que se describa en los 
envases de estos productos, deberá 

ceñirse a las normas establecidas para 
estos fines en este reglamento, siendo 

prohibido promocionar su consumo para 
fines de diagnóstico, prevención o 
tratamiento de las enfermedades.



CHILE (1996, actualizado a enero 2019)

Reglamento 
Sanitario de los 

Alimentos (Decreto 
977/96, actualizado 

a enero 2019)



Definición y componentes bioactivos mencionados en la 
legislación

Suplementos alimentarios: Son aquellos 
productos elaborados o preparados 

especialmente para suplementar la dieta con 
fines saludables y contribuir a mantener o 

proteger estados fisiológicos característicos tales 
como adolescencia, adultez o vejez. Su 

composición podrá corresponder a un nutriente, 
mezcla de nutrientes y otros componentes 
presentes naturalmente en los alimentos, 

incluyendo compuestos tales como vitaminas, 
minerales, aminoácidos, lípidos, fibra dietética o 

sus fracciones.

(Reglamento Sanitario de los Alimentos DTO. N°
977/96a, actualización 2018).

Aminoácidos

Probióticos



Aspectos importantes

Definición “suplemento 
alimentario”

Suplementar la dieta con fines 
saludables y contribuir a 

mantener o proteger estados 
fisiológicos característicos 

Componentes presentes 
naturalmente en los 

alimentos

En formas tales como polvos, 
líquidos, granulados, grageas, 

comprimidos tabletas o 
cápsulas

Prohibido promocionar su 
consumo para fines de 

diagnóstico, prevención o 
tratamiento de las 

enfermedades

“Su uso no es recomendable 
para consumo por menores 
de 8 años, embarazadas y 
nodrizas, salvo indicación 

médica y no reemplaza a una 
alimentación balanceada”



CHILE (2020)

Propuesta de 
modificación del 

Reglamento Sanitario 
de los Alimentos 
(Decreto 977/96, 

actualizado a enero 
2019).



Aspectos importantes

Nueva definición 
“suplemento alimentario” 

(Alianza del Pacífico)

Deberán contener en su 
composición al menos uno 

de los nutrientes u otras 
substancias listadas en una 
resolución del Ministerio de 

Salud

Limitación de declaraciones 
(nutricionales y saludables)

Publicidad masiva: “Los 
suplementos no reemplazan 

una alimentación 
equilibrada de acuerdo a las 

Guías Alimentarias”

Deberán declarar en la 
información nutricional por 
cada 100 g y por porción de 

consumo

“Productos para 
deportistas”



CHILE (2020)

Propuesta de Resolución 
que establece directrices 

nutricionales sobre 
suplementos alimentarios y 
alimentos suplementados y 

sus contenidos en 
vitaminas, minerales y otras 

substancias.



Unidad Cantidad mínima/porción Cantidad máxima/día

Ac. Pantoténico mg 2,50 25,00
Biotina mcg 3,00 150,00
Calcio mg 500,00 2.000,00
Cobre mcg 225,00 900,00
Colina mg 275,00 2.000,00
Cromo +3 mcg 17,50 200,00
Folato mcg DFE 200,00 400,00
Fósforo mg 3.500,00 1.600,00
Hierro mg 3,50 25,00
Magnesio mg 77,50 400,00
Manganeso mg 0,50 6,00
Molibdeno mg 25,00 600,00
Niacina mg EN 3,75 20,00
Riboflavina (B2) mg 0,60 6,00
Selenio mcg 15,00 200,00
Tiamina (B1) mg 0,60 6,00
Vitamina A mcg EAR 200,00 1.000,00
Vitamina B12 mcg 2,40 28,80
Vitamina B6 mg 0,65 50,00
Vitamina C mg 100,00 1.000,00
Vitamina D mcg 4,00 40,00
Vitamina E mg ET 20,00 500,00
Vitamina K mcg 60,00 600,00
Yodo mcg6 30,00 150,00
Zinc mg 3,50 20,00



Diferencias en las cantidades recomendadas en 2002 y 
2020

Nutriente U Cantidad mínima/porción Cantidad máxima/día
Acido Pantoteico mg -2,50 0,00
Betacaroteno mg -5,00 -15,00
Biotina ug -27,00 0,00
Calcio mg 100,00 400,00
Cobre mg 224,50 896,70
Folato ug 100,00 -100,00
Fósforo mg 3.100,00 0,00
Magnesio mg 2,50 0,00
Niacina mg -0,75 0,00
Selenio ug -2,50 0,00
Vitamina B1 mg -0,10 0,00
Vitamina B12 ug 1,40 16,80
Vitamina B2 mg -0,20 0,00
Vitamina B6 mg -0,35 0,00
Vitamina C mg 40,00 0,00
Vitamina D ug 2,00 20,00
Vitamina K ug -20,00 0,00
Zinc mg -0,30 0,00



Establece los valores de referencia para aminoácidos

Aminoácido Unidad Límite mínimo/porción Cantidad máxima/día
Ácido aspártico mg NA* 2.400
Ácido glutámico mg NA* 6.400
Alanina mg NA* 4.800
Arginina mg NA* 4.400
Cisteína mg NA* 1.800
Fenilalanina mg 231 1.900
Glicina mg NA* 6.000
Glutamina mg NA* 5.600
Histidina mg 98 1.700
Isoleucina mg 133 1.400
Leucina mg 294 1.900
Lisina mg 266 1.700
Metionina mg 133 720
Ornitina mg NA* 1.400
Prolina mg NA* 4.400
Serina mg NA* 5.600
Tirosina mg NA* 1.600
Treonina mg 140 1.000
Triptófano mg 35 100
Valina mg 28 1.400



Posibilidad de adición de otras sustancias

Sustancia Unidad <8 años >8 años

Cafeína mg/día No determinado máximo 500

Raiz de Panax Ginseng C.A. Meyer (Ginseng 
coreano, Ginseng asiático o Ginseng oriental) 

g/día No determinado máximo 1

Raíz y rizoma de Eleuterococcus Senticosus 
Rupr.et Maxim. (Ginseng Siberiano) 

g/día No determinado máximo 1,5

Fruto de Schizandra Chinesis (Turcz.) Baill. 
(Chisandra) 

g/día No determinado máximo 2,0 de raíz y rizoma

Ubiquinona (Q10) mg/día No determinado min 10 máx. 400

Creatina mg/día No determinado min 500 máx. 5000

Glucoronolactona o D-glucorono gama 
lactona

mg/día No determinado min 120 máx. 1200

Lactasa FCC mínimo 4500 mínimo 4500

Fitasa FTU mínimo 190 mínimo 190

Glutenasa PPU/dia mínimo 40 máximo 120

Fitoestanoles como esteres g/porción mínimo 1,7 mínimo 1,7

Fitoesteroles como esteres g/porción mínimo 0,65 mínimo 0,65

Probióticos lactobacilus spp UFC mínimo 107 mínimo 107

Fibra dietética g/porción Sin valor Sin valor

Proteínas g/porción Sin valor Sin valor



CHILE (2020)

Propuesta de 
Resolución que 

establece propiedades 
nutricionales 

autorizadas en 
suplementos 
alimenticios.



Se establecen las siguientes propiedades nutricionales y sus 
condiciones para ser usadas en suplementos alimenticios

Calorías

Grasa
Total

Saturada
Trans

Colesterol

Sodio

Azúcar
Vitaminas
Minerales

Proteínas



CHILE (2020)

Propuesta de Resolución 
que establece directrices 

para la declaración de 
propiedades de función 

de nutrientes en 
suplementos 
alimenticios.



Sólo podrán utilizarse en lo suplementos alimentarios las 
declaraciones en función de nutrientes siguientes:

NUTRIENTE MARCO PARA LA DECLARACIÓN DE LOS MENSAJES DE FUNCIÓN DE NUTRIENTES
B12 Vitamina B12 o cianocobalamina es necesaria para la producción de glóbulos rojos.
Calcio El Calcio ayuda en el desarrollo de huesos y dientes
D El consumo de vitamina D favorece la fijación del calcio en los huesos
D La vitamina D contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune.
D La vitamina D contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
D La vitamina D contribuye al mantenimiento de la función normal del músculo.
D La vitamina D ayuda a mejorar la absorción de calcio.
Fólico Ácido fólico es esencial para el crecimiento y división de las células
Hierro El hierro participa en la formación de glóbulos rojos
Zinc El zinc contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. 
Zinc El zinc contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune.
Zinc El zinc contribuye a la función cognitiva normal.
Zinc El zinc contribuye al metabolismo normal de los hidratos de carbono.





COLOMBIA (2006)

Decreto Nº 3249 Reglamenta 
la fabricación, 

comercialización, envase, 
rotulado o etiquetado, 

régimen de registro sanitario, 
de control de calidad, de 

vigilancia sanitaria y control 
sanitario de los suplementos 

dietarios.



Definición y componentes bioactivos mencionados en la 
legislación

Suplemento dietario: Es aquel producto 
cuyo propósito es adicionar la dieta 

normal y que es fuente concentrada de 
nutrientes y otras sustancias con efecto 

fisiológico o nutricional que puede 
contener vitaminas, minerales, 
proteínas, aminoácidos, otros 

nutrientes y derivados de nutrientes, 
plantas, concentrados y extractos de 

plantas solas o en combinación 
(Ministerio de la Protección Social, 

2006).

Aminoácidos
Otros nutrientes y derivados de 

nutrientes
Extractos de plantas

Esteres de estanol (isoflavonas y 
esteres de plantas)

Omega 3 y Omega 6

Probióticos



Declaraciones

Dentro del mismo Decreto 3249 en su 
Título II, se establece en el Artículo 5°. El 

Ministerio de la Protección Social 
conjuntamente con el Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA), establecerán el 

listado inicial de declaraciones de 
propiedades aceptadas en Colombia para 

los suplementos dietarios. Para ello, 
tendrá en cuenta las aceptadas por la FDA 
[Food and Drugs Administratition] o por la 

EFSA [Europea Food Safety Authority].

En el Artículo 6°. Se establece la 
actualización de las declaraciones de 
propiedades nutricionales o de apoyo 
nutricional y en salud, de acuerdo con 

los lineamientos que se enuncian a 
continuación: Deben basarse en el 

perfil epidemiológico, así como en una 
evidencia científica cuyo nivel de 

prueba sea suficiente para establecer 
el tipo de declaración de propiedades 

que se efectúa.



COLOMBIA (2007)

La Resolución 3096 (2007) establece el 
Reglamento técnico sobre las 

condiciones y requisitos que deben 
cumplir los suplementos dietarios que 
declaren o no información nutricional, 

propiedades nutricionales, 
propiedades de salud o cuando su 

descripción produzca el mismo efecto 
de las declaraciones de propiedades 

nutricionales o de las declaraciones de 
propiedades en salud.



COLOMBIA (2008)

Decreto Nº 3863 Modifica el 
Decreto 3249 de 2006 que 
reglamenta la fabricación, 
comercialización, envase, 

rotulado o etiquetado, régimen 
de registro sanitario, de control 

de calidad, de vigilancia sanitaria 
y control sanitario de los 

suplementos dietarios y se dicta 
otras disposiciones.



INVIMA

En su Artículo 24, establece que la 
publicidad de los suplementos 

dietarios se ajustará a los 
beneficios atribuidos a cada uno de 
los ingredientes característicos de 

la composición y deberá ser 
aprobada previamente por el 

INVIMA, de acuerdo a la 
reglamentación que para tal efecto 

expida el Ministerio de la 
Protección Social.

El INVIMA cuenta con la Sala 
Especializada de Productos 

Fitoterapéuticos y Suplementos 
Dietarios de la Comisión Revisora, 
quien realiza las evaluaciones de 
solicitudes de partes interesadas 

sobre declaraciones de propiedades 
saludables y emite de forma 

continua un Listado de declaraciones 
de propiedades aceptadas para 

suplementos dietarios.



Aspectos importantes

Define Suplemento 
Dietario

Fuente  concentrada  
de nutrientes  y otras  
sustancias  con efecto  

fisiológico o nutricional 

Ingredientes 
reconocidos por FDA, 

EFSA e ICBF

Establece trámite de 
registro y constitución 

de SEABA (sala 
especializada)



Nutriente Valores de Referencia Diarios Ingesta máxima tolerable (UL)

>6 meses <4 años >4 años y adultos Adultos

Ácido Fólico / Folacin /Folato 215 µg 400 µg 1.000 µg

Ácido Pantoténico 3 mg 10 mg NE
Biotina 65 µg 300 µg NE
Calcio 500 mg 1.000 mg 2.500 mg
Cobre 1,25 mg 2 mg 10 mg
Cromo NE 120 µg NE
Flúor 1 mg 3 mg 10 mg
Fósforo 500 mg 1.000 mg 2.300 mg
Hierro 4,33 mg 18 mg 45 mg
Magnesio 95 mg 400 mg 350 mg 
Manganeso NE 2 mg 11 mg
Molibdeno NE 75 µg 2.000 µg
Niacina / Ácido nicotínico 8,6 mg 20 mg 35 mg
Potasio NE 3.500 mg NE
Selenio NE 70 µg 400 µg
Sodio NE 1.500 mg 2.300 mg
Vitamina A 1421 UI 5.000 UI 10.000 UI
Vitamina B1 /Tiamina 0,8 mg 1,5 mg NE

Vitamina B12/ Cobalamina 0,9 µg 6 µg NE

Vitamina B2 / Riboflavina 0,9 mg 1,7 mg NE
Vitamina B6/ Piridoxina 0,9 mg 2 mg 100 mg

Vitamina C/ Ácido ascórbico 34 mg 60 mg 1.000 mg

Vitamina D 6 µg/1.240 Ul 10 µg /400 Ul 50 µg /2.000 UI
Vitamina E 6,15 mg /10 UI 20 mg /30 UI 1.000 mg /1.500 UI
Vitamina K 24,6 µg 80 µg NE
Yodo 92 µg 150 µg 1.100 µg
Zinc 10 mg 15 mg 40 mg



Notas de aviso en el etiquetado

No es un 
medicamento ni 

suple la alimentación 
equilibrada

Efectos dopantes 
(AMAD)

Mención para 
productos nacionales 
(Hecho en Colombia)

Ingredientes que 
producen 

hipersensibilidad/ 
Alergia

Mención a tartrazina 
y aspartame y notas 

precautorias

Idioma castellano, 
forma visible y clara



COLOMBIA (2008)

Vademecum
Colombiano 
de Plantas 

Medicinales.



COLOMBIA (2009)

Resolución 
2009025533 de 2009 
mediante la cual se 

establecen pautas para 
la reclasificación de 
algunos productos a 

Suplementos Dietarios.



Reclasificaciones

Alimento a Suplemento

• Cumple Norma
• BPM
• Matriz

Medicamento a 
Suplemento

• Autorización para 
fabricar

• Ingredientes 
autorizados

• Composición inalterada



COLOMBIA (2011)

Resolución 333 
(2011), en su Artículo 

24 aborda la 
autorización para las 

declaraciones de 
propiedades de salud.



COLOMBIA (2012)

Resolución 684 (2012), 
por la cual, se define el 

Protocolo para la 
Aprobación de Nuevas 

Declaraciones de 
Propiedades de Salud 

de los Alimentos.



COLOMBIA (2020)

Proyecto de Ley "Por medio de 
la cual se adoptan medidas 

para fomentar entornos 
alimentarios saludables y 

prevenir Enfermedades No 
Transmisibles y se adoptan 

otras disposiciones” (Entornos 
Alimentarios Saludables).





MÉXICO (2003) 

Ley General de 
Salud (últimas

reformas 
publicadas DOF 

24-01-2020).



Definición y componentes bioactivos mencionados en la 
legislación

Suplementos alimenticios: Productos 
a base de hierbas, extractos vegetales, 
alimentos tradicionales, deshidratados 
o concentrados de frutas, adicionados 
o no, de vitaminas o minerales, que se 

puedan presentar en forma 
farmacéutica y cuya finalidad de uso 
sea incrementar la ingesta dietética 

total, complementarla o suplir alguno 
de sus componentes (Ley General de 

Salud, 1984)

Aminoácidos,
Ácidos grasos, 
Metabolitos

Plantas



Ideas base

El instrumento delega en la Comisión 
Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (artículo 17) 
proponer al Secretario de Salud la 

política nacional de protección contra 
riesgos sanitarios así como su 

instrumentación en materia de 
suplementos alimenticios

En su artículo 215 se definen los 
suplementos alimenticios como: 

Productos a base de hierbas, extractos 
vegetales, alimentos tradicionales, 
deshidratados o concentrados de 

frutas, adicionados o no, de vitaminas 
o minerales, que se puedan presentar 
en forma farmacéutica y cuya finalidad 

de uso sea incrementar la ingesta 
dietética total, complementarla o 
suplir alguno de sus componentes



MÉXICO (1999) 

Reglamento de 
control sanitario 
de productos y 

servicios.



Ideas base

En la actualidad no cuenta con una legislación 
especifica sobre suplementos alimenticios. 

Según la legislación están bajo la categoría de 
alimentos. Los suplementos alimenticios 

podrán estar constituidos por carbohidratos, 
proteínas, aminoácidos, ácidos grasos, 

metabolitos, plantas, hierbas, algas, alimentos 
tradicionales deshidratados u otros que 

establezca la Secretaría, presentarse ya sea en 
forma aislada o en combinación, adicionados o 
no de vitaminas o minerales y su consumo no 

deberá representar un riesgo para la salud 
(Reglamento de Control Sanitario de Productos 

y Servicios, 1999).

La Secretaría de Salud, con base en la 
composición de los alimentos y bebidas, 

determinará los productos a los que puedan 
atribuírseles propiedades nutritivas 

particulares, incluyendo los que se destinen a 
regímenes especiales de alimentación. Cuando 
la misma Secretaría les reconozca propiedades 

terapéuticas, se considerarán como 
medicamentos (Ley General de Salud, 1984. 
Última reforma publicada DOF 28-11- 2016).



Ideas base

No están autorizadas o permitas 
las declaraciones de propiedades 

saludables en suplementos 
alimenticios.

En la etiqueta y en la información 
con la que se comercialicen los 
suplementos alimenticios no se 

deberá presentar información que 
confunda, exagere o engañe en 

cuanto a su composición, origen, 
efectos y otras propiedades del 

producto, ni ostentar indicaciones 
preventivas, rehabilitadoras o 

terapéuticas



MÉXICO (2000) 

Reglamento de 
la ley general de 

salud en 
materia de 
publicidad.



Aspectos clave

Artículo 20. La publicidad de alimentos, 
suplementos alimenticios y bebidas no 

alcohólicas no deberá desvirtuar ni contravenir 
las disposiciones que en materia de educación 
nutricional, higiénica y de salud establezca la 

Secretaría.

Artículo 21. La publicidad de alimentos, 
suplementos alimenticios y bebidas no 
alcohólicas no podrá presentar a estos 

productos como estimulantes ni modificadores 
del estado físico o mental de las personas, 
excepto aquellos casos que así hayan sido 

reconocidos por la Secretaría.

Artículo 22. La publicidad de alimentos, 
suplementos alimenticios y bebidas no 

alcohólicas, no deberá: …………..

Artículo.27. La publicidad de los productos que 
se ostentan como medios para disminuir el 

consumo de nutrimentos no podrá 
mencionarlos como dietéticos.

Artículo 28. Cuando se haga publicidad de los 
suplementos alimenticios se deberá incluir la 

leyenda que en la autorización de la publicidad 
determine la Secretaría con base en los riesgos 

para la salud que el producto represente.

La Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Salud con 
autonomía técnica, administrativa y operativa, 
que tiene como misión proteger a la población 
contra riesgos sanitarios, para lo cual integra el 

ejercicio de la regulación, control y fomento 
sanitario bajo un sólo mando, dando unidad y 
homogeneidad a las políticas que se definan .



MÉXICO (2015) 

Acuerdo por el que se 
determinan las plantas 
prohibidas o permitidas 

para tés, infusiones, 
aceites vegetales 

comestibles y 
suplementos alimenticios.





PERÚ (2002)

Ley 27821 de 
promoción de 
complementos 

nutricionales para 
el desarrollo 
alternativo.



Definición y componentes bioactivos mencionados en la 
legislación

Producto dietético: Es aquel producto 
cuyo propósito es complementar la dieta 

normal que consiste en fuentes 
concentradas de nutrientes o de otras 

sustancias que tengan un efecto 
nutricional o fisiológico, en forma simple 

o combinada y dosificada. Solo se 
emplean por vía oral. Los productos 
dietéticos se pueden combinar con 

recursos naturales de origen vegetal, 
animal y/o mineral que tengan 

propiedades nutricionales (DIGEMID, 
2018).

Recursos naturales de 
origen vegetal, animal

Aminoácidos
Ácidos grasos 

esenciales



PERÚ (2006)

Reglamento de la Ley 
de promoción de los 

complementos 
nutricionales para el 

desarrollo 
alternativo N°27821. 



PERÚ (2009)

Actualmente no cuenta con una 
legislación especifica para esta 

categoría. Los productos 
dietéticos, también 

denominados: “Complemento o 
Suplemento dietético” o 

"Suplemento nutricional", están 
regulados bajo la categoría de 
productos farmacéuticos (Ley 

29.459, 2009).



PERÚ (2011)

Las especificaciones inherentes a los productos 
dietéticos, son establecidas en el Decreto 

Supremo Nª 016-2011-SA (2011). Estas 
especificaciones (Artículo 7 ) detallan: La 

fabricación de productos dietéticos las 
vitaminas, minerales y otros nutrientes 
aprobados por la Autoridad Nacional de 

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos 
y Productos Sanitarios, a través de un listado 

que se publica y actualiza periódicamente 
basados en listados aprobados por los países de 
alta vigilancia sanitaria; Los productos dietéticos 
se pueden combinar con recursos naturales de 
origen vegetal, animal y/o mineral que tengan 

propiedades nutricionales.



Definiciones

Está incluida la definición de 
nutriente, como: Factores 

dietéticos de carácter orgánico e 
inorgánico contenido en los 

alimentos y que tienen una función 
específica en el organismo y que 
contienen vitaminas, minerales, 
oligoelementos, carbohidratos, 
proteínas, aminoácidos o ácidos 

grasos esenciales.

La legislación no 
contempla el término de 

compuesto bioactivo, sino 
el de ingrediente activo, 

por la forma de 
clasificación de estos 

productos bajo categoría 
de medicamentos.



PERÚ (2011)

Las declaraciones de propiedades saludables 
asociadas a nutrientes o compuestos bioactivos no 

aplican a los productos dietéticos por la 
categorización regulatoria bajo medicamentos y no 

alimentos.
La regulación y vigilancia de la declaraciones de 

propiedades es responsabilidad del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI 
(Ley 29571, 2011). La referencia para supervisar 

esta materia es NTP-CODEX CAC/GL 23:2012 
Etiquetado. Uso de declaraciones nutricionales y 

saludables. 1ª Edición, que es en esencia una 
correspondencia con la Norma Codex CAC/GL 23-

1997.



PERÚ (2018)

Propuesta de 
modificación del 

Reglamento de la Ley de 
promoción de los 

complementos 
nutricionales para el 

desarrollo alternativo 
N°27821. 



Aspectos importantes

Ley General de Salud N°
26842 

Productos de origen animal, 
vegetal y mineral de uso 

tradicional en nutrición, en 
la conservación de la salud y 

en la prevención de la 
enfermedad

Define suplementos y 
complementos nutricionales

Distingue entre productos 
naturales y procesados

Establece el sistema de 
Registro Sanitario 

(DIGESA/DIGEMID)

Reconoce la normativa de 
FDA, Japón y Codex 

Alimentarius



CAN (2008): Resolución 1161 sobre criterio vinculante de clasificación 
arancelaria en la nomenclatura NANDINA de un suplemento 
alimenticio a base de aceite de hígado de bacalao

La Resolución estableció el criterio 
vinculante de clasificación arancelaria 

sobre descripción de la mercancía 
objeto de clasificación como un 

suplemento alimenticio compuesto por 
un producto utilizado para conservar el 
organismo en buen estado de salud y 

como complemento a la dieta normal y 
que no contiene una sustancia activa 

con un efecto terapéutico o profiláctico 
frente a alguna enfermedad particular.






