
Introducción: Un obstáculo para avanzar con una política de etiquetado frontal en los
alimentos a nivel nacional son los argumentos del sector de la industria de alimentos y bebidas
que establecen que la armonización con la normativa MERCOSUR es un impedimento legal para
la promoción de la política en América Latina.

Material y métodos: Para el análisis de la normativa se incluyeron fuentes oficiales de
autoridades públicas (páginas oficiales de gobierno, información de los congresos, periódicos
oficiales, etc.), bases de datos legales, publicaciones académicas, doctrina especializada,
jurisprudencia, sitios web de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Mercado Común del
Sur (MERCOSUR), etc. Producida la recopilación e identificada la información jurídica relevante,
se sistematizó y se efectuó el análisis e interpretación de la misma.

Resultados: El análisis de la normativa da cuenta de que la pertenencia a bloques
regionales no sería un impedimento para que los países avancen en regulaciones de etiquetado
frontal de alimentos y bebidas acordes a los estándares internacionales. La implementación de
la política de etiquetado sería así viable jurídicamente. La armonización con la normativa
MERCOSUR no implicaría ningún obstáculo legal para la regulación a nivel nacional, debido a la
flexibilidad que otorgan los instrumentos de comercio internacional.

Conclusiones: A pesar de los obstáculos planteados por la industria de alimentos y
bebidas, los Estados miembro del MERCOSUR cuentan con la potestad de avanzar con
normativa nacional de salud pública, independientemente de lo establecido por la regulación
regional. Esto se desprende de las flexibilidades reconocidas en los acuerdos comerciales a
través de las cuales otorgan a la protección sanitaria una jerarquía superior y reconocen la
intención de los Estados de salvaguardar su poder soberano de adoptar medidas para la
protección de los derechos a la salud, alimentación adecuada e información.
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La regulación de envases de alimentos y bebidas en el 
MERCOSUR perspectiva legal

Quedaría manifiesta la 
facultad de los Estados 

miembro del MERCOSUR para 
avanzar con normativa 

nacional que tenga como 
objetivo legítimo la 

protección de la salud de la 
población, aún si implicara la 

desarmonización con la 
regulación regional.
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