
MEMO

El 17 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo N° 
017-2017-SA (el “Reglamento”) de la Ley N° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación 
Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes (la “Ley”), la cual resulta de aplicación a 
todas las personas naturales y jurídicas que fabriquen, comercialicen, importen, 
suministren y anuncien alimentos procesados dentro del territorio nacional.

A continuación, se expone un detalle de las disposiciones más importantes sobre la 
referida normativa: 

Los anunciantes contarán con un plazo de ciento veinte (120) días calendario desde la 
entrada en vigencia del Reglamento para cumplir con lo establecido en los artículos 8 
y 9 de la Ley. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley, la publicidad de alimentos 
y bebidas no alcohólicas dirigida a niños, niñas y adolescentes menores de 16 años 
debe abstenerse de: (i) promover la entrega de regalo, premio o cualquier otro 
beneficio destinado a fomentar su adquisición o consumo; (ii) utilizar testimonios de 
personajes reales o ficticios conocidos o admirados por los niños y adolescentes para 
inducir a su consumo; (iii) alentar ni justificar el comer o beber de forma inmoderada, 
excesiva o compulsiva; (iv) mostrar imágenes de productos naturales si estos no lo son; 
entre otros. 

Por su parte, el artículo 9 de la Ley establece el principio de veracidad publicitaria. Esto 
es, que los mensajes publicitarios deben ser claros, objetivos y pertinentes, teniendo en 
cuenta que el público infantil y adolescente no tiene la capacidad ni la experiencia 
suficiente para valorar o interpretar debidamente la naturaleza de dichos mensajes.

El artículo 10 de la Ley establece que en la publicidad de los alimentos y las bebidas no 
alcohólicas que superen los parámetros técnicos establecidos en el Reglamento se 
debe consignar en forma clara, legible, destacada y comprensible las advertencias 
publicitarias “Alto en (Sodio-azúcar-grasas saturadas): Evitar su consumo excesivo”, 
“Contiene grasas trans: Evitar su consumo”, según el caso. 

El Reglamento establece que las advertencias publicitarias deberán tener las 
siguientes características:

Ser consignadas en la cara frontal de la etiqueta del producto, siguiendo las 
especificaciones gráficas, de color y dimensiones establecidas por el Ministerio de Salud. 

En la publicidad en medios escritos, deberán consignarse en un área de hasta el 15% 
del tamaño del anuncio.

En la publicidad en medios audiovisuales, deberán tener una duración 
proporcional  al tiempo que dure la publicidad.

En la publicidad en medios radiales, deberán difundirse y pronunciarse en el mismo 
ritmo y volumen que el anuncio.
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A continuación se detallan los parámetros técnicos establecidos en el Reglamento:

Los plazos indicados en el cuadro se computarán a partir de la aprobación del Manual 
de Advertencias Publicitarias, el cual se encuentra pendiente de aprobación por parte 
del Ministerio de Salud. 

De conformidad con el Reglamento, los parámetros técnicos no aplican a los alimentos 
y bebidas no alcohólicas en estado natural no sometidos a procesos de 
industrialización, los alimentos de procesamiento primario o mínimo, los alimentos de 
preparación culinaria y los sucedáneos de la leche materna.

Para el análisis de los anuncios publicitarios, INDECOPI tendrá en cuenta lo siguiente: 
(i) si los anuncios radiales o televisivos son difundidos dentro del horario familiar 
establecido por la Ley N° 28278, Ley de Radio y Televisión y si el espacio, segmento o 
programa tienen como objetivo a menores de 16 años; (ii) la publicidad consignada en 
el empaque o envase del producto y que este pueda ser adquirido legalmente por 
menores de edad; (iii) anuncios difundidos por internet en páginas web accedidas 
legalmente por menores de edad; entre otros.

El Reglamento entrará en vigencia a los seis (6) meses, contados a partir del día 
siguiente de su publicación. Las disposiciones del Reglamento referidas a la publicidad 
que se consigna en el producto, conforme a lo establecido en los artículos 8 y 10 de la Ley 
serán aplicables a aquellos productos cuya fecha de elaboración sea posterior a la 
entrada en vigencia del Reglamento.

Finalmente, cabe señalar que han sido derogados el Decreto Supremo N° 007-2015-SA, 
Reglamento que establece los parámetros técnicos sobre los alimentos y bebidas no 
alcohólicas procesados referentes al contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas; el 
Decreto Supremo N° 027-2016-SA, que establece medidas destinadas a promover la 
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Parámetros 
Técnicos

Sodio
en Alimentos Sólidos

Sodio
en Bebidas

Azúcar Total
en Alimentos Sólidos

Azúcar Total
en Bebidas

Grasas Saturadas
en Alimentos Sólidos

Grasas Saturadas
en Bebidas

Grasas Trans

A los seis (6) meses de la 
aprobación del Manual de 
Advertencias Publicitarias

Mayor o igual a 800mg/100g

Mayor o igual a 100mg/100ml

Mayor o igual a 22.5g/100g

Mayor o igual a 6g/100ml

Mayor o igual a 6g/100g

Mayor o igual a 3g/100ml

Según la Normatividad Vigente

A los treinta y nueve (39) meses 
de la aprobación del Manual de 

Advertencias Publicitarias

Mayor o igual a 400mg/100g

Mayor o igual a 100mg/100ml

Mayor o igual a 10g/100g

Mayor o igual a 5g/100ml

Mayor o igual a 4g/100g

Mayor o igual a 3g/100ml

Según la Normatividad Vigente

Plazo de entrada en vigencia



alimentación saludable en el marco de la Ley; y, la Resolución Ministerial 
908-2012/MINSA, que aprueba la Lista de Alimentos Saludables recomendados para 
su expendio en los Quioscos Escolares de las Instituciones Educativas. 

* * *

Para cualquier aclaración o ampliación con relación al contenido del presente 
memorando, por favor contacte al Dr. Carlos Patrón, al Dr. Giancarlo Baella o a la Dra. 
Marianna Vallvé, al 612-3202. Para obtener copia de la normativa comentada, por favor 
contacte al Sr. Paul Manrique a la siguiente dirección electrónica: pmb@prc.com.pe.
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