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ACTA
de la reunión del 26 de marzo de 2013, de las 11.00 a las 12.30 horas, Bruselas

La reunión comienza el martes 26 de marzo de 2013, a las 11.00 horas, bajo la presidencia del 
Diputado António Correia de Campos (Presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 474.384v01-00)

Debido a la ausencia del Sr. Pablo Lorenzini, se decide aplazar el punto 4 para una reunión 
ulterior. Acto seguido, se aprueba el orden del día modificado.

2. Aprobación del acta de la reunión del 3 de diciembre de 2012  (PE 474.383v01-00)

Se aprueba el proyecto de acta de la reunión del 3 de diciembre de 2012.

3. Comunicaciones orales del presidente

El Presidente informa a los Miembros que la Conferencia de Presidentes del PE ha decidido 
no autorizar la organización de la XIX CPM UE-Chile prevista para los días 28 y 29 de mayo 
en Bruselas. Considerando la importancia de los trabajos de esta Comisión, una nueva carta 
fue enviada al Presidente Schulz, solicitándole la revisión de dicha decisión. 

Habida cuenta de la ausencia del Co-Presidente Pablo Lorenzini, se decide aplazar la reunión 
de la Mesa de la CPM para una fecha ulterior. 

Por último, el Presidente informa que el pasado día 13 de marzo fue inaugurado en Chile el 
Observatorio ALMA, el mayor complejo astrológico del mundo, ubicado a 2.900 metros de 
altitud y equipado de 57 antenas. El Observatorio es fruto de una asociación entre América 
del Norte, Europa y Asia. 13 países europeos, miembros de ESO, participan en el proyecto.

Interviene: Agustín Díaz de Mera Consuegra
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4. Intercambio de puntos de vista sobre la ley chilena no. 20606 sobre la composición 
nutricional de los alimentos y su publicidad, con: 

 S.E. Sr. Carlos Appelgren Balbontín, Embajador de Chile ante la UE;
 Sr. Arthur Lopian, Representante de la CE, DG TRADE

Antes de abrir el debate, el Presidente recuerda que el 6 de junio de 2012, el Congreso chileno 
aprobó la Ley no. 20.606 sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad. 
Esta ley tiene por objeto educar a los consumidores, incluidos los niños, y disminuir el 
consumo excesivo de alimentos ricos en sal y grasa. La ley establece obligaciones relativas al 
etiquetado y restricciones de venta que son impuestas tanto a los comerciantes como a los 
productores. Habida cuenta de la complejidad de la propuesta legislativa, así como de las 
medidas de implementación y de otros reglamentos que la especifican, la industria europea 
expresó ciertas preocupaciones en relación, en particular, al contenido de las etiquetas (datos 
sobre la composición nutricional de los productos) y el aspecto visual de las mismas 
(dimensión y colocación de la etiqueta en el paquete). Los productores temen que esas 
medidas aumenten el costo de producción y obliguen los productores a incrementar el precio 
de los productos finales, creando así una barrera al libre comercio. 

Chile, en cumplimiento de sus obligaciones legales, notificó la OMC, donde las propuestas 
legislativas están actualmente siendo discutidas con otros países que podrían verse afectados 
por ellas. 

El Sr. Arthur Lopian, interviniendo en nombre de la DG Trade, aseguró a los Miembros que 
la Comisión Europea está consciente de las preocupaciones de la industria europea y sigue 
muy de cerca este asunto, junto con otros países afectados, en particular los EEUU y México. 
La Comisión abordó este tema con las autoridades chilenas en repetidas ocasiones, formal y 
informalmente, y muy en particular en el marco de la Comisión Especial OTC. En este 
contexto agradece a Chile el haber notificado la legislación, lo que permitió un debate 
extensivo sobre el asunto. 

Respecto al contenido, la UE comparte las preocupaciones generales de Chile en relación al 
incremento de la obesidad y otras enfermedades y coincide en la necesidad de aumentar la 
información y la consciencia públicas sobre buenos hábitos alimentarios y un estilo de vida 
saludable. No obstante, la CE alberga ciertas dudas respecto de si las medidas elegidas por 
Chile para lograr ese objetivo son eficientes y proporcionales. Muchos productos se verían 
afectados por la legislación, por lo que surge la pregunta de si las advertencias incluidas en las 
etiquetas surtirían efecto sobre los consumidores. 

Otra preocupación está vinculada con la advertencia incluida en la etiqueta. En este sentido 
existen temores que algunos productos podrían ser "demonizados" de manera injustificada. 
Por otra parte, adaptar las etiquetas a las nuevas normas significaría un importante costo en 
términos económicos y  de tiempo para los productores, no solamente europeos, sino también 
chilenos. 

Para concluir, el Sr. Lopian señala que la ley debería entrar en vigor el 6 de julio de 2013 pero 
los productores probablemente necesitarán más tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias. 
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S.E. Sr. Carlos Appelgren Balbontín, Embajador de Chile ante la UE,  puntualiza que el
objetivo de la ley 20.606 es resolver problemas de salud vinculados con el consumo de 
alimentos no saludables. 

Habida cuenda de que las propuestas legislativas como esta tienen implicaciones directas para 
el comercio, los Acuerdos de OTC y otras normas de la OMC obligan los países a notificar 
sus propuestas con al menos 60 días de antelación y abrir plazo para una consulta pública. 
Chile en este sentido ha cumplido con sus obligaciones nacionales e internacionales. 

A continuación, el Embajador explica que debido al problema de crecimiento de la obesidad, 
la ley prevé medidas para prevenir e informar al consumidor. El artículo 5 de la ley establece 
la introducción de una advertencia para el consumidor que el alimento en cuestión contiene 
niveles elevados de sal, grasa ou otros componentes potencialmente dañinos.

En relación con los plazos, el Embajador informa que antes del mes de julio deberían ser 
adoptados los reglamentos de implementación con sus tres capítulos: i. composición 
nutricional de los productos, determinando los alimentos considerados "altos en..."; ii. reglas 
sobre la publicidad de los alimentos que prohíben ganchos publicitarios, tales como juguetes 
para niños en productos alimentarios; iii. información sobre porciones que deben indicar las 
cantidades habituales de referencia.

El Embajador concluye señalando que si bien la propuesta legislativa puede tener 
implicaciones para la industria, se trata de un paso adelante en la protección de los 
consumidores. 

Interviene: Pilar Ayuso

5. Asuntos varios

No hubo ningún otro asunto que tratar

6. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión ordinaria de la Delegación tendrá lugar el 7 de mayo de 2013 de las 15.00 
a las 16.30 en Bruselas.

La reunión termina a las 12.30.
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