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Revisión de los 
modelos

internacionales
de etiquetado

frontal



2004: Estrategia Mundial de Régimen Alimentario y 
Actividad Física

Una de sus líneas de acción tiene que 
ver con que los gobiernos deben 
facilitar información correcta y 

equilibrada, para lo cual se insta a los 
gobiernos a adoptar medidas 

regulatorias como el etiquetado, dado 
que los consumidores tienen derecho a 

recibir una información exacta, 
estandarizada y comprensible sobre el 

contenido de los productos 
alimenticios, que les permita adoptar 

decisiones saludables.



2007: Etiquetado de los alimentos

La Comisión de etiquetado del Codex 
Alimentarius tiene por objeto 

proteger la salud de los consumidores 
y asegurar prácticas equitativas en el 
comercio de alimentos. La Comisión 

también promueve la coordinación de 
todos los trabajos sobre normas 

alimentarias emprendidos por las 
organizaciones internacionales 

gubernamentales y no 
gubernamentales.



2014: Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad 
en la niñez y la adolescencia

Exhorta a los gobiernos a 
elaborar y establecer normas 

para el etiquetado en el frente 
del envase que promuevan 

elecciones saludables al 
permitir identificar los 

alimentos de alto contenido 
calórico y bajo valor nutricional 

de manera rápida y sencilla.



2016: Influir en los entornos alimentarios en pro de 
dietas saludables

En las últimas décadas, las 
etiquetas de los alimentos se han 

convertido en vehículos para 
informar a los consumidores 
sobre las relaciones entre los 

productos alimenticios 
específicos y la salud. 

Adicionalmente, el etiquetado 
ayuda a prevenir prácticas que 

inducen a engaño al consumidor.



2016: Manual de etiquetado de alimentos para proteger
a los consumidores

Manifiesta que las etiquetas deben ser 
fáciles de entender y no deben requerir 

conocimientos previos sobre nutrición. Los 
diseños de las etiquetas deberían ser 
atractivos para todo tipo de personas, 

incluidas aquellas con escasas competencias 
funcionales en alfabetización y aritmética 

elemental e insta a los gobiernos a mejorar la 
comprensión de las etiquetas para dar mayor 
uso de la información nutricional por parte de 
los consumidores, como parte de una de las 

estrategias de para influir en un entorno 
alimentario saludable.



2016. Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la 
Nutrición

Recomendación 15: Estudiar 
instrumentos de regulación y de 

carácter voluntario —como 
políticas de comercialización, 

publicidad y etiquetado e 
incentivos o desincentivos 

económicos de conformidad con 
las reglas del Codex Alimentarius y 

de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC)— para promover 

dietas saludables.



2016: Desde el inicio se sabía que los límites de OPS eran 
sesgados e incumplibles



2012. Ley N° 20.606 sobre Composición Nutricional de 
los Alimentos y su Publicidad (Chile)

El etiquetado tipo advertencia, 
establece los límites máximos 

de contenido de sodio, calorías, 
grasas saturadas y azúcares por 

100 gramos (alimentos sólidos) o 
por 100 mililitros (alimentos 
líquidos) sobre los cuales se 
habrán de aplicar los nuevos 

sellos con una leyenda de “Alto 
en”.



2013. Ley 30021 de Promoción de la Alimentación 
Saludable Para Niños, Niñas y Adolescentes (Perú)

Las etiquetas de todos los 
productos procesados que 

contengan alto contenido en sales, 
grasas y azúcares deberán llevar 

impresas advertencias 
publicitarias las cuales estarán 

señaladas de manera clara, legible, 
destacada y comprensible en la 
cara frontal de la etiqueta del 

producto con la leyenda de “alto 
en”.



2013. Semáforo Nutricional (Traffic-light) en Reino Unido

Sistema de etiquetado voluntario 
utilizando códigos de color para identificar 

a los alimentos con “bajo”, “medio” y 
“alto” contenido de nutrientes específicos 
como grasa, grasa saturada, azúcar y sal. 

El color ámbar / rojo (media / alta) se basa 
en el asesoramiento existente de Scientific
Advisory Committee on Nutrition - SACN de 

grasas, grasas saturadas, azúcares y sal, 
usando 25% de la ingesta recomendada 
(Valores de referencia para Reino Unido) 

por 100 g y 30% de la ingesta por porción.



2014. Health Star Rating (HSR) de Australia y Nueva 
Zelanda

Sistema de etiquetado frontal voluntario 
que clasifica el perfil nutricional general de 

los alimentos envasados y le asigna una 
calificación de ½ por estrella a 5 estrellas. 
La puntuación se asigna de acuerdo a un 
algoritmo que considera los contenidos 

bajos de grasas saturadas, azúcares totales 
y sodio, pero también, hace un recuento de 

la cantidad de proteína, fibra, frutas y 
verduras. Proporciona una manera rápida, 

fácil y estándar de comparar alimentos 
envasados similares. Cuantas más estrellas, 

más sana es la elección.



2014. Reglamento Sanitario Sustitutivo de Alimentos 
Procesados para el Consumo Humano 5103 (Ecuador)

Se aprobó en agosto 2014 
estableciendo el sistema gráfico de 

semáforo nutricional con niveles 
límites propuesto por el Organismo de 
Normas Alimentarias del Reino Unido, 
el cual establece una barra roja para los 

productos con contenido “Alto” en 
grasa, azúcar o sal, la barra de color 

amarillo, para el contenido “Medio”, y la 
barra de color verde, para el contenido 

“Bajo” en estos componentes.



2015. Ley de la Promoción de Alimentación Saludable 
(Bolivia)

Establece entre otras 
acciones el sistema de 

etiquetado tipo semáforo 
para grasas saturadas, azúcar 
añadida y sal, con parámetros 

técnicos para 
concentraciones “Bajas o 

saludables”, “Medias” o “Muy 
altas”.



2017. Reglamento 5778 de protección de la salud pública 
(alimentos/etiquetado nutricional) de Israel

Se han presentado 
instrucciones sobre el diseño 
de las etiquetas rojas, para 
destacar los niveles altos de 

azúcar, sodio y grasas 
saturadas incluido su tamaño 
en relación con el frente del 

envase.



2018. Principios en el MERCOSUR para el etiquetado frontal de 
alimentos con contenido excesivo de grasas, sodio y azucares

Explicitan conjuntamente la intención de mejorar la 
información nutricional de los alimentos envasados a 

través de la implementación de un rotulado nutricional 
frontal ubicado en la cara principal del envase, 

fácilmente visible y que atraiga rápidamente la atención 
del consumidor, basado en evidencia científica y de 

aplicación obligatoria, centrado en comunicar las 
cantidades excesivas de los nutrientes críticos (azúcares, 

sodio, grasas totales, grasas trans y grasas saturadas) 
contenidos en los alimentos con base en las 

recomendaciones de OPS/OMS; que incluya información 
que permita a los consumidores la fácil y rápida 
comprensión respecto al contenido excesivo de 

nutrientes críticos, facilitando la comparación de los 
alimentos de la misma categoría y de categorías 

diferentes y la toma de decisiones informada.



2018. Decreto 272/018 sobre Rotulado Frontal de 
Alimentos (Uruguay)

El etiquetado frontal consistirá en 
símbolos con diseño octogonal de 
fondo negro y borde blanco, que 

contendrán en su interior la 
expresión “exceso” seguida del 

nutriente que corresponda: grasa, 
grasas saturadas, azúcares o sodio. 

se incluirá un símbolo por cada 
nutriente que se encuentre en 

exceso.



2019. NutriScore (Francia)

Se basa en el cálculo de un índice de 
calidad nutricional (sistema de 

perfiles de nutrientes - FSA), que tiene 
en cuenta varios elementos presentes 

en la etiqueta de información 
nutricional (calorías, azúcares simples, 
ácidos grasos saturados, sodio, fibra, 
proteínas y el porcentaje de frutas y 

verduras por 100 g de producto), para 
llegar a un único indicador de la 

calidad nutricional de los alimentos.



2020. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-
051-SCFI/SSA1-2010

En el año 2019 se aprobó la 
modificación del 

reglamento técnico, la cual 
incluyo el etiquetado frontal 
de advertencia para calorías, 
azúcares, sodio, grasas trans 
y etiquetas de contenido de 

edulcorantes y cafeína.



2020. Resolução N° 429, de 08 de outubro de 2020 dispõe sobre 
a rotulagem nutricional dos alimentos embalados (Brasil)

Propone cambios en el etiquetado 
nutricional de los alimentos 

envasados. La idea es hacer más 
clara la lectura y comprensión de 

los datos nutricionales de la 
etiqueta y ayudar al consumidor a 
comparar diferentes productos y 

decidir comprar con mayor fluidez, 
reduciendo así las ocasiones que 

generan errores.





Establecimiento del GTe de “etiquetado frontal” en Codex 
Alimentarius

2014 2015 2016



Codex ya ha presentado su propuesta y no tiene nada 
que ver con la de Chile ….. 



Los descriptores “alto en” son una declaración 
nutricional



Estados Unidos, dentro del TLCAN,  contra las 
advertencias en el etiquetado



Nutrición & 
Salud en 
Colombia



Esperanza de vida al nacer, 1970 y 2015 (o año más 
cercano)

Colombia: 74,5



Relación entre esperanza de vida, PIB y gasto en salud 
per cápita 2015 (o año más cercano)



Foco de atención internacional en Salud 
Pública
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¿Qué causa la mayoría de las muertes en Colombia?



Ventas al menudeo anuales per cápita de alimentos y bebidas 
ultraprocesados en 13 países latinoamericanos, 2000–2013



Ventas diarias promedio al por menor per cápita de productos 
ultraprocesados en siete países latinoamericanos, 2009-2014, y 
previsiones para el período 2015-2019 por país (en kcal)



Cifras proyectadas de obesidad



Perfil de Nutrientes de la OPS



Cumplir con los objetivos de la OPS a 2025 de combatir la
obesidad y el sobrepeso tanto en la población infantil
como en la adulta.

Cumplimiento de las recomendaciones de la OMS 
para limitar o disminuir el incremento de las ECNT en 
edades más tempranas.

Disminuir el consumo de azúcar, sodio, 
grasas y eliminar las grasas trans.

Desincentivar el consumo y venta de alimentos 
con exceso nutrientes asociados al desarrollo 
de ECNT.

Por los derechos del niño, derecho a la salud y derecho 
a la información y libertad de elegir. 

Consideraciones políticas de los Perfiles 
Nutricionales en América Latina



Sistemas alimentarios y COVID-19 en América Latina y el 
Caribe



Qué espera la 
industria

colombiana de la 
nueva Norma?



Número de líneas de producto en el sector de alimentos 
y bebidas procesadas

de 1 a 4 de 5 a 10 de 11 a 14 de 15 a 25 más de 25

El 64% de las respuestas 
corresponde a gran empresa, 

seguida de 22% mediana empresa 
y 14% para pequeña empresa.

El 36% de los encuestados 
manifiesta tener más de 25 líneas 
de producto, el 22% manifiestan 
contar con un rango de 11 a 14 

líneas de producto.



Proceso de modificación en el etiquetado

El 93% de los encuestados manifiestan 
tener ya un proceso de modificación en el 

etiquetado, sin embargo solo el 14% 
manifiesta que este proceso de 

modificación se realizó debido a una 
nueva regulación, el otro 86% de los 
encuestan manifiestan tener otros 

motivos para esta modificación, 
incluyendo: nuevos productos, nuevos 
lanzamientos, reformulación, nuevos 

diseño, entre otros. Por tanto se puede 
deducir que el sector productivo está 

constantemente en cambios de etiquetas.Sí No



Costo por línea de producto anual asociado al proceso de 
una nueva etiqueta

El 29% de las empresas 
manifiestan que los cambios de 

etiquetado pueden costar de 1 a 5 
millones por línea de producto. 

No obstante, otro 29% de los 
encuestados manifiestan que 

puede costar más de 15 millones 
por línea de producto, lo anterior 

varía dependiendo el tipo de 
empresa y el tipo de producto.

1-5 millones 6-10 millones 11-15 millones >15 millones



Presión anti-industria



El epicentro anti-industria



La profecía auto-incumplida



Estudios sobre
consumidores

en América 
Latina



El estudio de los “países centinelas” (2012)

Argentina, Costa Rica, Ecuador

No saben que hay 
un límite

No saben como 
reducir su 
consumo



ARGENTINA: Evaluación de la comprensión objetiva de 5 
modelos de etiquetado frontal de alimentos en consumidores 
argentinos 

Para las tres categorías de 
alimentos, Nutri-Score mostró 
un mejor desempeño, seguido 

de MTL, HSR, Símbolos de 
Advertencias y RI. Nutri-Score 

surgió como el ENFE más 
eficiente para transmitir la 

información sobre la calidad 
nutricional de los alimentos para 

los consumidores argentinos.



BRASIL: Etiquetas nutricionales del frente del envase y 
percepción de la salubridad de los alimentos destinados a los 
niños 

Los resultados sugieren que la FOP 
directiva y semidirectiva tiene el 

potencial de modificar la 
percepción de salubridad de los 
productos dirigidos a los niños y 

enfatiza la necesidad de estudiar el 
efecto modulador de variables 
individuales como la edad y el 
estatus socioeconómico en la 

percepción de las etiquetas de FOP.



BRASIL: Etiquetas nutricionales del frente del envase y 
percepción de la salubridad de los alimentos destinados a los 
niños 

Se encontró que el sello 
de advertencia es mejor 

que el semáforo para 
guiar a los consumidores 

a identificar los nutrientes 
de interés y a cambiar las 

intenciones de compra del 
producto.



BRASIL: Puede una muestra insignificante seleccionar el 
mejor etiquetado frontal?



CHILE: Encuestas a consumidores sobre conocimiento y comprensión de 
los “sellos” de advertencia
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CHILE: Encuestas a consumidores sobre utilización de los 
“sellos” en su compra diaria
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CHILE: Los consumidores y los “Sellos” en 2019

Influencia de los sellos de advertencia

No compro alimentos con sellos

Elijo alimentos con menos sellos

Compro menos alimentos con sellos

Compro igual

Variables que influyen en la compra de 
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CHILE: Conocimiento de la Ley de etiquetado en Chile 
(2020)



CHILE: Encuestas a consumidores sobre utilización de los 
“sellos” en su compra diaria
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CHILE: Evolución de las percepciones de los 
consumidores sobre nutrientes menos saludables
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CHILE: Encuestas a consumidores sobre significación de 
los “sellos” de advertencia
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CHILE: Para qué ha servido la Ley?

Comprensibilidad: Qué significan los “discos”?
Cambios que los consumidores chilenos consideran 

haber reducido tras la Ley



CHILE: Encuestas a consumidores sobre aplicación de la 
Ley 20.606
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CHILE: Grado de acuerdo con determinadas frases (2017)



CHILE: Probabilidad del uso de la etiqueta nutricional por los 
compradores según el grupo de alimentos
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CHILE: Variación de la percepción de contenidos de nutrientes críticos 
cuando se añade información nutricional (2018)
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CHILE: Preferencia hacia consumo cuando se añade 
información nutricional (2018)
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CHILE: Nivel de acuerdo con determinadas frases (2018)
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CHILE: Prevalencia de la comercialización dirigida a niños en los 
paquetes de cereales para el desayuno antes y después de la 
Ley de comercialización de alimentos de Chile

Los resultados sugieren 
que la regulación chilena 

de marketing de alimentos 
puede ser eficaz para 

reducir el uso de 
marketing dirigido a niños 

para productos 
alimenticios no saludables.



COLOMBIA: Estudio Red PaPaz

Sólo el 17% de los encuestados clasificaron 
mal los productos que tenían el sello de 

advertencia, mientras que cuando se usó el 
sistema GDA la clasificación errónea de 
productos fue del 40%. Un 66.7% de los 
consumidores pudieron identificar fácil y 

rápidamente el riesgo de los productos con 
el sello de advertencia versus un 15.4% con 

el sistema GDA. En el caso de bebidas 
azucaradas, se encontró que el sello de 

advertencia facilitaba el rechazo a 
productos no saludables (39.2%), y que 

reduciría su consumo (54.4%)



COLOMBIA: Diseño de una etiqueta de advertencia eficaz en el 
frente del paquete para alimentos y bebidas con alto contenido 
de azúcar, sodio o grasas saturadas

Después de ver todos los tipos de etiquetas, el 
49% de los participantes seleccionaron la 

advertencia del octágono como la que más los 
disuadía de consumir productos ricos en 

nutrientes de interés, mientras que el 21% y el 
27% seleccionaron la advertencia de círculo y 

triángulo. Los legisladores colombianos 
deberían considerar la advertencia del 

octágono como parte de una política de 
etiquetado en el frente del paquete para 
ayudar a los consumidores a identificar y 

reducir el consumo de alimentos y bebidas 
con alto contenido de nutrientes de interés.



COLOMBIA: Efecto de proporcionar aleatoriamente información 
Nutri-Score sobre las compras reales en Colombia

Las estimaciones de gastos fueron 
mayores entre los clientes que 

conocían la existencia del sistema. 
Los clientes del estudio también 

tenían un 10% más de 
probabilidades de comprar un 
artículo más saludable que los 

clientes de control, y la 
concentración de proteínas en sus 

compras era mayor.



ECUADOR: Estudio a 1 año de implementarse la ley

El principal hallazgo de 
la investigación fue que 

el sistema gráfico 
“semáforo” es 

ampliamente reconocido 
y comprendido por parte 

de los consumidores, 
quienes consideran que 

brinda información útil e 
importante



ECUADOR: Estrategias de adaptación o compensación

Dejar de consumir 
productos con 

etiquetado que indica 
contenido “alto”

Aumentar el consumo 
de productos con 

edulcorantes 
artificiales

Optar por productos 
con etiquetado que 

indica contenido 
“medio” y “bajo”

Consumir en menor 
cantidad o frecuencia 

los productos con 
contenido “alto”



ECUADOR: Análisis de mercado para la categoría de 
zumos y refrescos 

-1,8% 
Néctares

+47,6% 
Gaseosas 

Light



ECUADOR: Efecto del etiquetado nutricional en las 
compras de refrescos carbonatados



ECUADOR: Interés de la etiqueta frontal entre indígenas y 
mestizos 

43,5% 
analfabetas

5% usaron la 
información 

de la etiqueta



ECUADOR: La población urbana conoce la etiqueta 
frontal pero no siempre la utiliza para realizar compras

El nivel de conocimiento del 
etiquetado frontal en la 

población urbana fue 
relativamente alto; sin 
embargo, tanto el uso 

referido como el observado 
fueron bajos. El uso y el 

conocimiento del etiquetado 
frontal se asociaron con el 

nivel socioeconómico y 
educativo de los 

participantes. 



ECUADOR: Recomendaciones tras un año 

Aunque la etiqueta del semáforo es 
una herramienta efectiva para 

transmitir información compleja, su 
contribución potencial para reducir 
el consumo de productos con altos 

niveles de grasa, azúcar y sal podría 
mejorarse promoviendo dietas 

saludables entre los consumidores 
que no han cambiado el 

comportamiento de compra y 
consumo, colocando la etiqueta en 

los paneles frontales y supervisando 
la producción y comercialización de 

alimentos procesados.



MÉXICO: Encuestas de conocimiento de etiquetado por 
los consumidores

2012 2018



MÉXICO: Qué es lo que realmente no entienden los 
consumidores?



MÉXICO: Impacto de las diferentes etiquetas nutricionales en el 
frente del envase en los alimentos según su calidad nutricional

Nutri-Score y MTL aparecen 
como esquemas eficientes 

para informar a los 
consumidores sobre la calidad 
nutricional de los alimentos, 

en particular en México, 
donde sería una herramienta 
útil para los consumidores en 

situaciones de compra.



MÉXICO: Percepción del uso y comprensión de las etiquetas 
nutricionales entre diferentes grupos socioeconómicos en 
México

Este estudio muestra las 
dificultades de los consumidores 

para comprender el sistema 
actual de etiquetado nutricional 

independientemente del NSE. 
Estos datos podrían llamar la 

atención para implementar un 
sistema de etiquetado nutricional 

más simple que se comprenda 
independientemente del NSE.



PERÚ: Posición de los consumidores sobre etiquetado 
frontal (2018)

Lectura de etiquetas

Sí
28%

A veces
40%

No
32%

Querría disponer de etiquetado frontal

Sí
85%

No
10%

No sabe
5%



PERÚ: Preferencia de etiquetado frontal por los 
consumidores

CPI 2017

Semáforo
67%

Octógono
19%

Ambos
14%

Datum 2018

Semáforo
65%

Octógono
16%

Ambos
5%

Ninguno
14%



PERÚ: Preferencias por el tipo de etiquetado elegido

CPI 2017

70%

69%

52%

Entiendo mejor

Más información

Resalta más

Datum 2018

64%

27%

9%

Consumirá menos

Consumirá igual

No sabe



PERÚ: Preferencia de etiquetado nutricional frontal: 
octógono frente a semáforo GDA en mercados de Lima

Los participantes 
mencionaron que el 

octógono era más sencillo 
y fácil de leer; los símbolos 
verdes del semáforo-GDA 
podrían influir en que el 

producto se perciba como 
más saludable.



URUGUAY: Información nutricional en la parte delantera del 
envase y capacidad del consumidor para tomar decisiones 
saludables

Los resultados mostraron que la 
información nutricional de FOP 

mejoró efectivamente la salubridad 
promedio de las elecciones de los 
participantes en comparación con 
la condición de control, tanto en 

términos de la composición 
nutricional promedio de los 

productos comprados como del 
gasto en categorías específicas de 

productos.



URUGUAY: Advertencias como esquema directivo de 
etiquetado nutricional en el frente del envase

Los resultados del presente 
trabajo sugieren que las 

advertencias tienen potencial 
como etiquetas nutricionales 

directivas de FOP para mejorar la 
capacidad del consumidor para 

identificar productos no 
saludables y resaltar las ventajas 
en comparación con el sistema 

de semáforo.



URUGUAY: Impacto de la información nutricional en el 
frente del envase y elección por parte de los niños

El impacto relativo del etiquetado 
nutricional de FOP en las elecciones de 
los niños fue mayor para el sistema de 

alerta en comparación con el sistema de 
semáforo. Los resultados del presente 

trabajo enfatizan la necesidad de regular 
el diseño de los envases y la inclusión de 

declaraciones de nutrientes, y 
proporcionan evidencia preliminar del 

potencial de las advertencias para 
desalentar la elección de los niños por 

productos no saludables.



Impacto de la 
Ley chilena

sobre la venta
de alimentos



Cómo se gestó la señalética chilena?



Es esto realmente “exportable”?



Hay poca evidencia para sugerir que el sistema de alerta chileno de forma aislada 
podría ser efectivo para reducir la compra de alimentos ultraprocesados   o mejorar 
la composición nutricional de los productos comprados



Es necesario este tipo de Ley solo para reducir la ingesta 
de bebidas azucaradas?



Los impuestos no mejorarán la situación



Lanzamientos de nuevos productos en Chile 2002-2016

Ley 20.606
2012

Decreto
13/15



Impacto inicial por categorías tras la aplicación de la Ley 
20.606 (6 primeros meses)



Categorías más afectadas 2010-2017
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Evolución de las categorías más afectadas 2018-2019
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Categorías menos afectadas 2010-2017
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Evolución de las categorías menos afectadas 2018-2019
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Evolución de ventas por categorías 2010-2019
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Efecto rebote en algunas categorías 2016-2019
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Evolución de ventas totales en relación con el número de 
octógonos
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No hay relación entre percepción de símbolos, respuesta de los 
consumidores  y evolución del mercado
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Evolución de la reformulación de alimentos en Chile



Reformulación de productos por segmento de mercado
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Proporción de alimentos envasados   (sólidos y líquidos) que 
cumplen con los criterios de etiquetado frontal bajo los límites 
del perfil de nutrientes de Chile por año
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Diferencias en la energía y los nutrientes de interés (azúcares totales, 
grasas saturadas, sodio) en los grupos de alimentos sólidos de Chile 
entre 2013 y 2019
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Diferencias en la energía y los nutrientes de interés (azúcares totales, 
grasas saturadas, sodio) en los grupos de alimentos líquidos de Chile 
entre 2013 y 2019

-80,00%

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Lácteos Bebidas azucaradas Grasas y aceites Postres y helados

Energía Azúcar G. Saturada Sodio



Diferencia en la proporción de señales de advertencia “alto en” en productos del 
grupo de alimentos sólidos según los límites de energía y nutrientes de interés 
(azúcares totales, grasas saturadas, sodio) en Chile entre 2013 y 2019
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Diferencia en la proporción de señales de advertencia “alto en” en productos del 
grupo de alimentos líquidos según los límites de energía y nutrientes de interés 
(azúcares totales, grasas saturadas, sodio) en Chile entre 2013 y 2019
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Productos retirados del mercado chileno (2019 vs 2013)
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Qué han conseguido en Chile?: Sustituir Sacarosa por 
Edulcorantes



Porcentajes de productos con Edulcorantes no calóricos 
en cada grupo de alimentos en Chile en comparación con 
otros países
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Proporción de alimentos por grupo de alimentos que superan los 
límites de grasa saturada de la fase inicial y final (en porcentajes) en 
Chile
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Cambio porcentual entre 2015 y 2016 de las principales 
subcategorías de alimentos con las mayores disminuciones 
promedio en grasas saturadas en Chile

-25

-20

-15

-10

-5

0



Porcentaje (%) por grupo de alimento que los niños y niñas de 8 a 14 años de edad, 
pertenecientes a escuelas públicas de tres regiones del país, prefieren comprar en el 
kiosco o traer de casa durante la jornada escolar, período 2015-2017
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Impacto del etiquetado frontal por clase social en Perú

57%

50%

36%



Impacto referido del etiquetado frontal por categoría en 
Perú
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Impacto referido versus real del etiquetado frontal por 
categoría en Perú
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Cambio de conducta de compra en dependencia del 
número de “sellos” en Perú
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1 sello
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Situación actual en España: Evaluación de los alimentos por 
grupos utilizando algoritmo para etiquetado “Nutri-Score”.

Grupos de alimentos A B C D E

Caramelos y dulces 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 80,00%

Carnes procesadas 0,00% 0,00% 2,38% 0,00% 97,62%

Cereales 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 83,33%

Chocolates y cacao 0,00% 0,00% 9,59% 5,48% 84,93%

Cookies 0,28% 3,39% 8,47% 5,37% 82,49%

Helados 40,00% 36,00% 20,00% 0,00% 4,00%

Mermeladas y dulces 51,72% 24,14% 24,14% 0,00% 0,00%

Pan industrial 4,17% 16,67% 6,25% 8,33% 64,58%

Pasteles y tartas 0,00% 11,67% 23,33% 5,00% 60,00%

Patatas fritas 3,45% 27,59% 65,52% 0,00% 3,45%

Productos de tomate 16,67% 0,00% 8,33% 75,00% 0,00%

Quesos untables y otros 26,03% 73,97% 0,00% 0,00% 0,00%

Refrescos y bebidas 
azucaradas 

76,54% 22,22% 1,23% 0,00% 0,00%

Snacks salados 6,62% 5,15% 3,68% 2,94% 81,62%

Yogures y postres lácteos 12,50% 8,33% 8,33% 33,33% 37,50%

Zumos y néctares 0,00% 12,24% 0,00% 2,04% 85,71%



Evaluación de los alimentos españoles por grupos 
utilizando el algoritmo de etiquetado Nutri-Score
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Evaluación de los alimentos españoles utilizando el 
algoritmo para etiquetado “NutriScore”.



Diferencias 2020 versus 2014 de nutrientes críticos por 
categorías en España
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Diferencias 2020 versus 2014 de macronutrientes y fibra 
por categorías en España
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Influencia sobre
la elección
alimentaria



Factores 
psicológicos

Factores socio-

culturales

Características 
extrínsecas del 

producto

Atributos 
intrínsecos del 

producto

Factores 
situacionales

Factores 
biológicos y 
fisiológicos

Bases para la elección de un alimento



Factores que influyen en la respuesta de un consumidor

ENTORNO

• Cultura
• Grupo social
• Socio-

economía
• Exposición

PRODUCTO

• Origen
• Materia prima
• Procesamiento
• Etiqueta
• Precio
• Sensorial

CONSUMIDOR

• Psicología
• Edad
• Género



Relacionados 
con la 

composición  

Relacionados
con la 

información y 
apariencia

Respuesta
hedónica

Factores que influyen en la respuesta de un consumidor 
relacionados con el producto



Para qué sirven las etiquetas?

Comunicación de la 
información nutricional 

a los consumidores

Potencial de influir en la 
elección de los 
alimentos y el 

comportamiento 
alimentario



Qué influencia la actitud del consumidor?

Ubicar

Leer

Interpretar

Comprender



Procesos cognitivos subyacentes al uso de las etiquetas 
de los alimentos

Conocimientos 
de Nutrición

Atención a la 
información 

en la etiqueta

Comprensión y 
memoria de la 

información

Selección de 
alimentos

Ingesta 
dietética



Etapas del cambio de comportamiento en relación con la 
intención de comprar alimentos con etiquetas de advertencia
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Efecto de una etiqueta a la hora de comprar

Aceptación

Comprensión 
objetiva

Utilización



Lo que no se dice o se olvida …..

ETIQUETADO FOP 
BASADO EN NUTRIENTES
Proveen información para 
que el consumidor decida 

ETIQUETADO FOP DE 
RESUMEN

Proveen información ya 
analizada y una valoración 
de la calidad del alimento







Influencia sobre la atención a las etiquetas

Formatos

Colores

Tipos



Las etiquetas del frente del envase atraen la atención más fácilmente 
que el panel de información nutricional, incluso cuando los 
participantes no buscan información adicional



Evaluación de las alternativas más saludables según el 
modelo de etiquetado frontal utilizado
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Las cantidades de referencia por 100 gramos aumentan 
la percepción no saludable de los productos



Probabilidad de visualización de la etiqueta nutricional 
por los compradores según el grupo de alimentos
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Influencia de las marcas sobre la atención y motivación 
de compra

La potencia de una 
marca favorece la 

evaluación nutricional 
de sus productos. 



Determinadas características del etiquetado frontal 
distraen la lectura del mismo

Tamaño
Color

Localización



Las etiquetas frontales captan más la atención visual

La etiqueta de colores central 
es la que más atrae la 

visualización.



La presencia del precio distorsiona cualquier modelo de 
etiquetado frontal

Los consumidores asocian un 
mayor precio a una mayor 

calidad del producto.



La presencia de sistemas de señalización junto al precio 
en los lineales facilita la compra de productos

Los compradores hicieron cambios pequeños pero 
significativos hacia la compra de alimentos con 

mayores calificaciones. También aumentó la 
cantidad de productos por transacción, precio por 

producto comprado y compras totales.



Las declaraciones de contenido de nutrientes disminuyen las 
percepciones de la presencia de ciertos nutrientes menos 
saludables

La presencia de declaraciones de contenido de 
nutrientes en un snack fortificado aumenta la 
percepción de salud y presencia de nutrientes 

saludables y las intenciones de consumir el 
producto. 



La presencia de una declaración nutricional en el frente 
del envase aumenta las posibilidades de elección

Una declaración sobre vitaminas reduce las 
probabilidades de buscar información nutricional en la 
etiqueta, aumenta las probabilidades de seleccionar el 
producto para la compra, e incrementa la percepción 

del producto como más saludable.



El etiquetado frontal anula la percepción de las 
declaraciones de propiedades saludables

Las etiquetas de frente del envase 
muestran una mayor reducción del 

sesgo creado por las declaraciones de 
propiedades saludables.



El etiquetado frontal utilizando una cantidad de referencia de tamaño 
de porción para todo el envase aumenta la comprensión del contenido 
nutricional

Los consumidores prefieren las 
etiquetas de nutrición que incluyen 

información del tamaño de la porción 
más destacada. 



La mención “Natural” en el frente del envase mejora la 
percepción del consumidor sobre la calidad del producto y el 
contenido nutricional

Además, la disposición a 
pagar más por el producto 

aumentó un 8%. 



La mención “Orgánico” en el frente del envase otorga al 
producto condiciones de mayor sabor y salud y menos calorías

Estas condiciones se pierden, 
en parte, en los alimentos 

procesados.



Los productos saludables suelen considerarse menos 
apetitosos

La elección saludable es más 
fácil cuando se incide en la 

conservación del sabor



Los consumidores que toman decisiones más saludables en un 
nutriente no están tomando decisiones más saludables sobre 
otros nutrientes

Las  personas que tomaban 
mejores decisiones dietéticas 
basadas en grasas saturadas 

consumían más azúcares.



De manera especial en niños las figuras de colores 
distorsionan la atracción del etiquetado frontal



La presencia de símbolos distorsiona la atracción del 
etiquetado frontal



Ideas de reformulación: Evitar “rojos” y reducir grasa 
saturada y sodio

Descubrimos que los participantes estaban más 
preocupados por evitar los rojos que en la elección 

de los verdes, y que las grasas saturadas y la sal 
tenían una mayor influencia en las decisiones sobre 

la salubridad que la grasa total y el azúcar.



Los productos “libres de” aumentan la sensación de 
salud de los productos



Los productos con menciones saludables aumentan la 
sensación de salud de los productos

Las menciones "integral", 
"grano entero", "rico en 

fibra", …. son consideradas 
como atributos saludables. 



El etiquetado frontal se utiliza de manera habitual para tomar decisiones sobre los 
alimentos consumidos como parte de las comidas diarias regulares, pero no para los 
alimentos discrecionales que se consumen como refrigerios o postres



Como miramos una etiqueta?

Búsqueda

o

Exposición

Percepción

Comprensión

Utilización



Los colores de base se relacionan con la percepción 
saludable de los productos
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Amarillo Azúl Blanco Gris Negro Rojo Verde Violeta



El amarillo, el azul, el verde y el 
rojo evocan salud. Rosa y azúl

sugirieron un producto artificial 
y por lo tanto no saludable. 

Los consumidores asocian ciertos colores con la 
condición saludable del producto



Las etiquetas verdes aumentan la salud percibida, especialmente entre 
los consumidores que otorgan gran importancia a una alimentación 
saludable



Dónde colocar el etiquetado frontal?

45 cm2

1º
(688ms)

3º
(695ms)

2º
(693ms)

4º
(738ms)

152 cm2

1º
(667ms)

3º
(707ms)

4º
(734ms)

2º
(672ms)



Hay segmentos de mercado que aunque se reformulen 
conservan su visión saludable negativa



Lo que se viene ……

Las etiquetas frontales con 
advertencias gráficas tienen el 

potencial de reducir las compras 
de refrescos azucarados.




