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Una (rápida) ojeada a la situación 
regulatoria futura 



La protección del consumidor como  pilar 
fundamental de la política alimentaria 

1 
• El ideal del “consumidor medio” 

2 

• El sistema de toma de decisiones: La 
responsabilidad del consumidor 

3 
• La información: Etiquetado 



Hay que mejorar el entorno decisorio del 
consumidor medio  







Los nuevos paradigmas regulatorios. Información al 
consumidor y  responsabilidad de los operadores 

económicos 



La relación entre dieta, estilos de vida y salud: 
Las nuevas recomendaciones  dietéticas  



Enfermedades crónicas. Responsabilidad de la 
industria alimentaria  y políticas de salud pública 









La seguridad alimentaria: Nutrición, salud 
y estilo de vida 



Nuevos objetivos regulatorios. La superación de los 
mecanismos ”command and control”: La auto-

regulación 



Marco social que influye en las decisiones 
sobre nutrición y actividad física 



Y la sobre-tasación? 



Los pilares de la regulación alimentaria. Información, 
sostenibilidad y seguridad alimentaria 

http://www.ead.pucv.cl/wiki/index.php/Imagen:MinutemaidGDA.jpg
http://www.ead.pucv.cl/wiki/index.php/Imagen:GDA.jpg


La importancia de la ciencia dentro de la 
regulación 



Nuevas tendencias 

Percepción del consumidor 

Mejora de la información 
sobre los productos, 

derechos y obligaciones. 

La corresponsabilidad de la 
industria 

Prevención de enfermedades 
crónicas causadas por 

(malos) hábitos alimentarios. 



Interés e influencia de diferentes actores 
en la problemática entre Dieta y Salud  



“We do not advertise 
unhealthy food to 

children. We provide 
many choices that fit 

with the balanced, 
active lifestyle. It is 

up to them to choose 
and their parents to 

choose, and it is their 
responsibility to do 

so”. 
 

Jim Skinner 
McDonald’s CEO  



Las empresas “en general” deben implicarse en 
la promoción de hábitos saludables 



Deben adoptarse las recomendaciones de los 
organismos regulatorios internacionales 

Hábitos de consumo saludables. 

Limitar grasas saturadas, trans, azúcares 
simples y sal en sus productos. 

Desarrollar (más) productos saludables. 

Proporcionar una información nutricional 
(más) apropiada. 

Limitar / cancelar la promoción de 
productos menos saludables, 

especialmente el dirigidos a niños. 

Confeccionar etiquetas claras con 
declaraciones evidenciadas que 

promuevan elecciones (más) saludables. 

Colaborar con la Administración. 



Un reto importante: Desplazar presupuestos al 
marketing salud 

Gasto en I+D de nuevos 
productos en desarrollo 

Gastos en marketing de nuevos 
productos 



No hay más solución que cambiar 



Respeto a los targets vulnerables. La influencia de la 
publicidad en las preferencias y opciones de compra 

de los niños y jóvenes 



La regulación que viene 



Las iniciativas de la Industria 



Del alimento como mercancía al binomio 
nutrición y salud 



La configuración de las políticas públicas 
de salud 

6 de los 7 mayores factores 
de riesgo de muerte 

prematura (presión arterial, 
colesterol, índice de masa 

corporal, inadecuada 
ingesta de fruta y verduras, 
inactividad física y abuso de 
alcohol) se relacionan con 
la forma en que comemos, 
bebemos y nos movemos. 



La configuración de las políticas públicas 
de salud 

Pero a pesar del aumento de 
riesgo de ECNT los principios 

básicos del consejo nutricional 
no han cambiado 

significativamente desde 1950... 

1. Ingesta calórica moderada 

2. Comer más frutas y verduras 

3. Evitar dietas ricas en grasas 
saturadas 

4. En una dieta rica y variada no 
se precisa la suplementación con 

vitaminas  



La configuración de las políticas públicas 
de salud 

Las primeras 4 ediciones 1980-
1995 cuentan con tan sólo 7 

recomendaciones. 

La edición del año 2000 contiene 
10 recomendaciones. 

La compleja versión del 2005 
basada en los avances científicos 
contiene 41 recomendaciones , 
23 para población general y 18 

para población especial, 2 planes 
de dieta para distintos grupos 
poblacionales con 12 niveles 

calóricos. 



PERO las recomendaciones no llegan al 
consumidor ….. 



Los costos de las ECNTs 

Costo de la obesidad en México Costo de ECV en USA 



La presión internacional 





La relación nutriente-marcador determina las declaraciones de 
propiedades saludables así como el desarrollo de la 

investigación en la eficacia de los alimentos en la salud 



Traslación regulatoria a la información nutricional y a 
la declaración de propiedades saludables 

Aumento de la 
complejidad del 

etiquetado 

Confusión del consumidor 
con el valor y calidad 

nutricional del producto 

Mayor necesidad de 
consejo nutricional 

Las debilidades del 
estándar del “consumidor 

medio” 

Dificultad del consumidor 
en condicionar sus 

decisiones de consumo a 
las recomendaciones 

dietéticas 



Recomendaciones 
dietéticas en el Siglo 

XXI 

Las recomendaciones de ingestas 
dietéticas actuales tanto de organismos 

internacionales como nacionales, se 
basan fundamentalmente en estudios 

epidemiológicos que no reflejan la 
diversidad genética, geográfica y 
cultural de la población humana. 
Asimismo, no tienen en cuenta las 

características généticas particulares 
del microbioma humano ni de sus 

genes constituyentes (metagenómica), 
así como de la influencia del consumo 
de determinados alimentos sobre el 

perfil metagenómico de los individuos 
y su posible repercusión en el 

desarrollo de enfermedades crónicas 
no transmisibles (ECNT). 



Las bases de la nutrición personalizada 

Eficacia limitada de las 
recomendaciones dietéticas 

universales 

Se desconoce la funcionalidad 
de numerosos genes y de las 

implicaciones para la salud de 
muchas de las variantes 

genéticas 

Se sabe que las variantes de 
copia de algunos genes afectan 
la metabolización de algunos 

nutrientes y compuestos 
bioactivos de los alimentos  

Conocemos como los 
nutrientes pueden modular la 

expresión de varios genes, 
condicionando la cantidad de 
proteínas expresadas y, por 
tanto, también el fenotipo  

Alta variabilidad interpersonal 
en la respuesta postprandial a 

los mismos alimentos 

Alta variabilidad interpersonal 
de la disponibilidad de 

nutrientes 



Los test genéticos y al intervención 
nutricional personalizada 



Situación en América Latina: Perfiles 
nutricionales 



Antecedentes 

Se establecieron metas nutricionales para las dietas 
de poblaciones, en cuanto a cantidad de grasas 

totales, saturadas, trans, sodio o azúcares, por citar 
solamente a los nutrientes con potenciales efectos 

adversos en salud. 

La definición de perfiles de nutrientes tuvo sus 
inicios hace una década en UK, cuando en 2004 la 

British Heart Foundation Health Promotion Research 
Group, del Departamento de Salud Pública de la 

Universidad de Oxford publicó su primer informe. 

Los perfiles nutricionales son o serán  utilizados en la 
legislación de algunos países para identificar  

alimentos que son  elegibles para la adición de 
nutrientes o de llevar  una declaración de 

propiedades saludables. 

Nutrient profiles: Options for

definitions for use in relation to food

promotion and children’s diets

Final report

Mike Rayner, Peter Scarborough and Lynn Stockley

British Heart Foundation Health Promotion Research

Group, Department of Public Health, University of Oxford

October 2004
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OMS, Serie de Informes Técnicos 
916

DIETA, NUTRICIÓN Y PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Informe de una 

Consulta Mixta de Expertos OMS/FAO 

Organización Mundial de la Salud
Ginebra



Recomendaciones de OMS 

1

OMS, Serie de Informes Técnicos 
916

DIETA, NUTRICIÓN Y PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Informe de una 

Consulta Mixta de Expertos OMS/FAO 

Organización Mundial de la Salud
Ginebra



La situación global hoy 



Los Documentos-Guía de la OPS 



Recomendaciones de OPS 

Clasificación de 
alimentos “altos en” 

azúcares, sodio, grasas 
saturadas, grasas trans. 

Reducir la exposición de 
los niños al marketing 

de alimentos “altos en”. 

Impuesto a alimentos y 
bebidas “altos en”. 

Define niño < 16 años. 

Reducir la exposición de 
los niños al marketing y 
publicidad de alimentos 

“altos en”. 

Reformulación para 
reducir grasas 

saturadas, trans y sodio 
en alimentos. 

Reducir la exposición de 
los niños al marketing y 
publicidad de alimentos 

“altos en”. 

Aplicar impuestos a 
alimentos y bebidas 

“altos en”. 

Implementar esquemas 
de etiquetado 

nutricional de fácil 
identificación. 

 

Perfiles nutricionales para 
sodio, azúcares libres, grasas 

totales, grasas saturadas, 
grasas trans y otros 

edulcorantes (naturales y/o 
artificiales). 

Herramienta para 
implementación de frases 

de advertencia en el frente 
del empaque de los 

alimentos procesados; 
medidas fiscales y 

restricciones al marketing y 
publicidad. 



Recomendaciones de OPS 



Influencia de la OPS sobre Normas 
nacionales 

Etiquetado Sobre-tasación 

Barbados 2016 

Bolivia 2016 

Chile 2011 2011 

Dominica 2015 

Ecuador 2015 2015 

México 2015 2015 

Perú 2013 



Foco de atención para las autoridades 

Energía 

Azúcar 

Grasas 
Totales 

Grasas 
Saturadas 

Sodio/Sal 



Ideas básicas de todas las Normas 

Restricciones 
Etiquetado 

Semáforos. 

Advertencias. 

Restricción de 
uso de claims. 

Restricción en 
ventas 

Prohibición de 
marketing y 

publicidad en 
escuelas. 

Restricción en 
marketing y 
publicidad 

Frases de 
advertencia. 

Restricciones 
en publicidad. 

Prohibir uso 
de personajes 

infantiles. 



El dilema de la Industria 

Reformulación Impuestos 



Y en Argentina?? 

9 – 13 Mayo 2016, Ottawa, Canadá 

Acordó elaborar un documento de 
trabajo para identificar los esquemas 
de etiquetado nutricional en el frente 

del empaque (retos e impacto). 

Objetivo: Que las directrices del 
Codex incluyan el etiquetado 

nutricional en el frente del empaque 
a fines de armonización a nivel 

mundial (reducción de barreras al 
comercio y reducción de costos). 

Trabajo liderado por Costa Rica y 
Nueva Zelanda. 



Situación de las ECNT en Argentina 

• Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles son la principal 

causa de muerte y discapacidad en nuestro país. 

• Representan más del 70% de las muertes. 

 

 

 II Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 

  Indicadores % Población 

Inactividad física  54,9 

Exceso de peso (sobrepeso y obesidad) 53,4 

Presión arterial elevada 34,5 

Colesterol elevado 22,3 

Diabetes 9,6 



   PLAN NACIONAL ARGENTINA SALUDABLE 

• Educación, comunicación y 
concientización de la población. 

• Regulación de la publicidad. 

Promoción de 
hábitos saludables 

• Regulación de la producción, 
servicios y consumo, a través de 
medidas legislativas y acuerdos. 

Regulación de 
productos y 

servicios 

• Ambientes libres de humo, entornos 
favorecedores de actividad física, 
instituciones y empresas saludables, 
municipios saludables. 

Promoción de 
entornos saludables 

Prevención y Control de las ECNT en Argentina 



Cómo evaluar el impacto de un alimento en la 
alimentación en términos de un nutriente particular? 

Aporte porcentual 
promedio de 

azúcares  
agregados por 

grupo de alimentos. 
Primer estudio 
sobre el estado 
nutricional y los 

hábitos 
alimentarios de la 

población adulta de 
Rosario. Zapata 

M.E., 2014. 



Lo que se avecina ……… 

BRASIL: 
Etiquetado de 

alérgenos 

CAN: Desarrollo 
de Regulación 

armonizada 

MERCOSUR: 
Revisión de 

Regulaciones de 
etiquetado 

OMS: Desarrollo 
de un VRN para 

azúcar 

COLOMBIA: 
Etiquetado de 

OGMs 

BOLIVIA /CHILE / 
COLOMBIA: 
Impuestos a 

refrescos 



E irá más allá …… 



En el horizonte: NRFI 



“Estrategia mundial sobre régimen 

alimentario, actividad física y salud” (2004) 

El sector privado puede jugar un rol clave: 

Introduciendo alternativas 
con mejores perfiles 

nutricionales 

Limitando el nivel de  
grasas saturadas, ácidos 
grasos trans, azúcares 

libres y sal 

Desarrollando alternativas 
saludables, accesibles y 

nutritivas 

Practicando marketing 
responsable 

particularmente para niños  

Promoviendo  estilos de 
vida saludables 

Empleando información 
clara en los rótulos de los 

alimentos y claims de 
salud basados en evidencia 

Proveyendo a los 
consumidores información 

sobre productos y 
nutrición adecuada y 

entendible 

Asistiendo y desarrollando 
la implementación  de 

promoción de actividad 
física 

Cuál es el papel de las empresas de 
alimentos en la salud pública? 



Consumers add at least as much sugar  
as in industrialized yogurts 

• High disparities between type 
of sugary ingredient used 
 

• More added sugar with jam 
compared to table sugar or 
honey 
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Consumo de azúcar per cápita de países 
seleccionados (Kilogramos) 
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Situación en América Latina: 
Declaraciones de propiedades 

saludables 



Tienen derecho los operadores económicos a 
comunicar qué hacen sus productos?  

Industria 
Intereses 
públicos 



Obtener Health Claims no es sencillo. El 
ejemplo europeo 



La aprobación (o no) influencia el 
mercado 



La regulación modifica los lanzamientos  



Por eso la regulación se convierte en el punto 
clave de los nuevos lanzamientos 

Regulación 

Ciencia 

Mercado Objetivos 

Finanzas 



Necesidad de regulación para los Health 
Claims 

Comunicación 
fiable entre 
industria y 

consumidor 

Estimulación de las 
innovaciones 

Justa competencia 
entre 

competidores 

Protección del 
consumidor 



Las bases del Codex 

Identificación de la relación propuesta 
entre el alimento o el componente 

alimentario y el efecto para la salud. 

Determinación de las mediciones válidas 
apropiadas del alimento o componente 
alimentario y del efecto para la salud. 

Determinación y clasificación de todos los 
datos científicos pertinentes. 

Evaluación de la calidad de cada estudio 
científico pertinente e interpretación del 

mismo. 

Evaluación de todos los datos científicos 
pertinentes disponibles, ponderación de las 

pruebas reflejadas en los estudios y 
determinación de si la relación que se alega 

está justificada y en qué circunstancias. 



Principales retos al hacer un “Health 
Claim” 

VERACIDAD 

• Sustanciación 
científica. 

INTELIGIBILIDAD 

• Consumidor 
medio. 

• Consumidor 
target. 

“WORDING” 

• Percepción del 
consumidor. 

• Aspectos 
culturales y 
lingüísticos. 



Cómo sustanciar un Health Claim? 

• Definición y caracterización del 
constituyente alimentario 

• Definición del efecto declarado y su 
beneficio fisiológico 

Definir la 
declaración 

• Relación causa/efecto entre el 
consumo del constituyente y el efecto 
declarado para el grupo target y en las 
condiciones de uso propuestas 

Sustanciar 
la 

declaración 



Clasificación de la “evidencia disponible” 



Patrón de fundamentación de los estudios 
científicos 

 

• En su totalidad 
Evidencias de 
la literatura 

científica 

• Consenso científico 

• Aceptación general 

• Superen las opiniones en 
contra 

Grado de 
sustentación 

científica 



La conciencia del consumidor sobre un Health 
Claim depende de su estado de salud  



La probabilidad de compra no depende 
del Health Claim 



Se trabaja globalmente ….. 



Panorama internacional 

Normativa sobre declaraciones 
de salud 

Países 

SIN REGLAMENTACION 35 
CON ALGUNA 

REGLAMENTACION 
39 

No permiten referencias a 
enfermedades 

30 

Permiten declaraciones de 
reducción de riesgos 

7 

Permiten declaraciones 
específicas de salud 

3 

Permiten declaraciones de 
función 

23 



Complejidades para un “Claim Global” 

Formulaciones 
múltiples 

Sobrecarga 
recursos I+D 

Tiempos 
regulatorios largos 

Barreras no 
arancelarias 

Requerimientos 
de etiquetado 

diferentes 



Las principales diferencias en la 
Normativa internacional 

Tipos de EC 
Evidencia 

de EC 

Estándar de 
justificación 

Proceso de 
aprobación 



La importancia de la “harmonización 
global” 

Utilizar la mejor 
base científica 

Maximizar la 
innovación sin 
inconsistencias 

regulatorias 

Promover un 
crecimiento fuerte 

y sostenible 

Estimular la 
confianza. Reducir 

la complejidad 



Principales diferencias regulatorias 

Codex USA UE FOSHU ANZ 

Guías SI SI 

Lista de 
Health 
Claims 

NO Positivos Positiva Positiva Positiva 

Evidencia Fuerte Revisión Significativa Alta 

Tiempo de 
aprobación 

Largo >2 años >1 año 



El peculiar caso de los Probióticos 



Regulación sobre Health Claims: Un 
asunto costoso 



Guía para desarrollar un alimento 
saludable 



 
 
 
 

Situación Actual 

  

 

Declaraciones de Propiedades Saludables 

        Argentina  

 

Disposición ANMAT 7733/11 

referida a las Declaraciones de 
Propiedades Saludables en la 

Publicidad de los Alimentos 



Comisión Evaluadora de DPS:  

Dificultades encontradas 

 Documentación presentada incompleta 

 
 No se presentan estudios científicos realizados en el 

alimento con el componente motivo de la declaración 

y dirigidos a la población a la que va destinado 
 

 Informe con las conclusiones 

 Resúmenes en lugar de trabajos completos 

 

 Requisitos de forma 
 

 Traducciones 

 Información formato digital 



Muchas gracias!! 


