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Tendencias en la Región



Regulación implementada en América Latina

México Chile Ecuador



México: La lucha de los salubristas contra el 
imperio



Las críticas al etiquetado frontal en México vienen de 
activistas sin datos objetivos y con poco seguimiento 



Datos que solo se encuentran en México 
……

Los estudiantes de nutrición de 
México no entienden el etiquetado

Los consumidores de Suiza reconocen las 
características saludables de los alimentos



México. El uso partidario de los fondos 
públicos



México. Presiones para modificar la Norma de 
etiquetado frontal



Chile. La ley continúa su curso



Chile: Opiniones de los consumidores

Encuestas sobre consumidores (Kantar) Año 1 Año 2

Reconoce y entiende etiquetado 82,90% 86,10%

Está de acuerdo con nuevo etiquetado 80,40% 81,60%

Disposición a elegir productos con menos "sellos" 67,80% 66,10%

Ha variado la compra de productos 52,10% 52,30%

Niños han dejado de consumir productos con 
"sellos" 26,00% 42,00%

Peor el "sello" de saturadas 11,90% 34,00%

Peor el "sello" de azúcar 22,00% 30,00%

Peor el "sello" de sodio 10,00% 23,00%

Peor el "sello" de calorías 6,10% 6,00%



Chile: Percepciones de los consumidores

Percepción de los consumidores (Demoskopia) Año 1 Año 2

Después de comparar la cantidad de sellos, elijo alimentos con menos sellos de 
advertencia 67,80% 58,40%

Después de comparar la cantidad de sellos, no compro los alimentos con sellos de 
advertencia 9,70% 40,90%

Después de comparar la cantidad de sellos, compro menos cantidad de los alimentos 
de lo que hubiera comprado si el alimento no tuviera sellos 14,10% 55,20%

Me es indiferente si un alimento tiene sellos de advertencia 8,40% 40,20%

Debería dejar de comer alimentos con sellos 25,70% 62,50%

Debería comer con menor frecuencia los alimentos con sellos que los alimentos sin 
sellos 26,20% 77,80%

Debería comer en menos cantidad los alimentos con sellos que los alimentos sin 
sellos 26,60% 78,30%

Los alimentos sin sellos son de mejor calidad nutricional que los alimentos con sellos 51,20% 66,00%

Los alimentos sin sellos son más saludables que los alimentos con sellos 47,30% 71,30%



Chile. Los informes “ocultos”



Chile. Impacto de la ley



Soporte científico: Solo para la primera fase



Chile. Presión de la industria y resistencia del 
promotor de la ley



Chile. El orgullo de ser los primeros



Chile. Perfiles y declaraciones de propiedades 
saludables



Chile. La sobre-tasación no funciona



Chile. MINSAL abierto a modificar la ley



Chile. Aún quedan cambios que hacer ….



Ecuador: Tres artículos validan el Sistema

Freire (2016)
Freire (2017)

Díaz (2017)



Ecuador: Edulcorantes

Carlos Cisneros, subsecretario 
nacional de Promoción de la 

Salud e Igualdad

Se buscará incrementar el 
tamaño de la alerta de 

edulcorantes no calóricos 
(ENC) y se registraría la 

advertencia de que el consumo 
excesivo de estos endulzantes 

puede ser nocivo para la salud.



Ecuador: Lácteos

Carlos Durán, viceministro de 
salud

Estamos trabajando con los 
productores y ahí habrá reformas 

porque ellos nos hicieron notar 
que productos como la leche son 

de composición natural y no 
tienen más sal o más sodio y eso 
es necesario aclarar y ahí habrá 

reformas que permitan ajustar la 
norma en los productos lácteos.



Regulación en marcha en América Latina

Uruguay Perú Brasil



Uruguay. El Gobierno quiere implementar la ley



Uruguay. La industria en contra



Uruguay. La Academia también



Perú: Todo acaba sabiéndose



Queja de CODECO a la OPS



Perú. Nuevos caminos



Perú. Nuevo escenario



Perú. Las idas y vueltas del Modelo



Perú. Nuevo ciclo



Perú. Nuevo ciclo



Acciones institucionales en Perú



Perú. Encuesta julio 2018





Ruido (interesado) en las Redes



Perú. Se rescatan las ideas de Monteiro ….



Brasil. Encuesta a la población



Brasil. Una pobre participación en la encuesta



Brasil. Se abren otras posibilidades



Brasil. Un nuevo giro



Colombia. El lobby anti-industria se extiende



Colombia. Proyecto de Ley



Colombia. ANDI impulsa la auto-regulación



Colombia. Hacia dónde va?



Europa. Se permite el etiquetado frontal



Europa. Se permite el etiquetado frontal



Europa. Se permite el etiquetado frontal



Dos reuniones para determinar el etiquetado 
frontal común (abril y junio 2018)



Canadá. Consulta pública cerrada y a la espera 
de resultados



Canadá. Propuestas



USA: Nutrition Facts Label









Facts Up Front



Qué se espera de Codex 
Alimentarius?



Propuesta del Codex Alimentarius



Establecimiento del GTe de “etiquetado 
frontal” en Codex Alimentarius

2014 2015 2016















Establecimiento del GTe de “perfiles 
nutricionales” en Codex Alimentarius

2015 2016
2017











Codex Alimentarius 2018



Creemos que lo vivido hasta 
ahora es “todo”?



El creador del concepto “Ultra-Procesados”:                
Dr Carlos Monteiro (USP-Brasil)



Ha logrado convencer a otros “activistas”



La primera definición de “alimento ultra-
procesado”

Son formulaciones industriales con 
cinco o más y ingredientes y en 

especial azúcar, aceites, grasas, sal y 
antioxidantes, estabilizantes y 

conservantes. 

Los ingredientes que sólo se 
encuentran en productos ultra-

procesados incluyen sustancias que no 
se utilizan habitualmente en los 

preparados culinarios, y aditivos cuya 
finalidad es imitar las cualidades 

organolépticas de los alimentos o de 
las preparaciones culinarias de estos 
alimentos, o disimular las cualidades 
sensoriales indeseables del producto 

final. 



Definición de “ultra-procesado”, ahora

"Formulaciones de varios 
ingredientes que, además de la sal, el 

azúcar, los aceites y las grasas, 
incluyen sustancias alimentarias no 

utilizadas en las preparaciones 
culinarias, en particular, aromas, 

colorantes, edulcorantes, emulgentes 
y otros aditivos utilizados para imitar 

las cualidades sensoriales de los 
alimentos no procesados o 

mínimamente procesados y sus 
preparaciones culinarias o para 

disimular las cualidades indeseables
del producto final“.



El sistema NOVA no lo entienden ni los 
profesionales de la Nutrición …..

Alimento Ingrediente Procesado Ultra-
Procesado

Alimento 21%

Ingrediente 7%

Procesado 18%

Ultra-
Procesado 31%



El “Sistema NOVA” de clasificación de 
alimentos



Categorías del Sistema NOVA

Alimentos 
naturales y 

mínimamente 
procesados

Ingredientes 
culinarios 

procesados

Alimentos 
procesados

Alimentos y 
bebidas 

ultraprocesadas



Particularmente destacable ….



Quien (solo) adaptó este sistema?

Introduce la Clasificación 
NOVA.

Categoriza a los alimentos 
en base al procesado.

Adopta el término ultra-
procesados.

Concluye que la asociación 
entre las ventas anuales per 

cápita de alimentos ultra-
procesados y aumento del 
IMC predice la obesidad.



No se ha considerado el coste de los alimentos: 
Relación entre el costo medio por 100 kcal y la 

densidad energética media de los alimentos



Y, además, ……

Aunque investigaciones recientes 
proporcionan un apoyo para la 

asociación de la ingesta de 
alimentos ultra-procesados con la 
obesidad, hay una clara necesidad 

de estudios adicionales, 
particularmente aquellos que 

utilicen diseños longitudinales y con 
suficiente control para confirmar 

potencialmente estos hallazgos en 
diferentes poblaciones y determinar 

si el consumo de alimentos ultra-
procesados está asociado con la 

obesidad independientemente del 
contenido de nutrientes.



La OMS no lo considera



Qué pretende el Sistema NOVA?: Discriminar los alimentos 
hiperpalatables, promotores de adicción y con una menor 

capacidad para inducir saciedad



Problemas con la definición

Qué significa 
“formulaciones”?

Cuáles son los 
límites de los 

nutrientes críticos?

Qué sucede con los 
aditivos legalmente 

autorizados?

Por qué los 
ejemplos que se 

ofrecen no cumplen 
la clasificación?



El Sistema NOVA no respeta lo establecido en el informe de 
la OMS y la FAO sobre la elaboración de directrices dietéticas 

basadas en los alimentos



El Sistema NOVA está en contra de los sistemas 
habitualmente autorizados
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El sistema más testado: Langual



Las “ideas” de Monteiro

“La importancia de los procesos industriales -y en 
particular de los métodos e ingredientes 

desarrollados o creados por la ciencia y la 
tecnología modernas de los alimentos- en la 

naturaleza de los alimentos y en el estado de la 
salud humana, está hasta ahora subestimada".

Cuáles son esos 
“riesgos” que no se 

mencionan?

(y cuando se 
enumeran solo se 

habla sobre los 
ácidos grasos Trans)



La “evidencia”: Estudios en Brasil sobre 
obesidad y Síndrome Metabólico



Cuando se incluyen los “factores de confusión” 
el Sistema NOVA no sirve ……



El sistema NOVA carece de la capacidad de contribuir 
a la investigación sobre la idoneidad general de los 

patrones dietéticos

Healthy Eating Index
Alternative Healthy Eating

Index



El Sistema NOVA solo permite rastrear alimentos individuales 
dentro de una categoría, pero no discriminar la ingesta de 

nutrientes críticos

Quintil de 
ingesta Más bajo Más alto

Grasa 31,4% de la 
energía

32,5% de la 
energía

Grasa 
saturada

10,1% de la 
energía

10,9% de la 
energía

Sodio
1,74 

mg/100 
Kcal

1,63 
mg/100 

Kcal



A considerar

NO pueden aportarse las recomendaciones de 
micronutrientes sin alimentos industriales.

Los edulcorantes no nutritivos pueden 
contribuir significativamente a reducir la 

ingesta energética y el peso corporal y no al 
revés.

Con los alimentos industriales se asegura una 
composición siempre igual, con la comida 

casera no.

La hiper-palatabilidad solo se ha demostrado 
en roedores no en humanos.

No se puede hablar de “adicción” pues los 
adictos no cambian sus impulsos.

Los proveedores de alimentos envasados son 
pequeñas y medianas empresas locales. Sólo 

el 10% se consideran "productos 
comercializados internacionalmente”. 



Razones discutibles

NO es cierto que la 
clasificación de los alimentos 

sea  estática y anticuada.

El único riesgo que 
mencionan (grasas 

hidrogenadas) dejó de serlo 
hace 30 años.

NO hay datos publicados que 
sustenten la eficacia del 

sistema.



Globalización e 
IMC

Una revisión reciente analizó la globalización en 
relación con la obesidad en niños de 2 a 19 años. Este 

estudio en particular mostró que todos los 
indicadores de la globalización económica estaban, 

de hecho, negativamente correlacionados con la 
obesidad infantil, lo que llevó a los autores a concluir 

que "los factores a nivel local posiblemente 
importan mucho más que los factores a nivel global 

para explicar por qué algunas personas siguen 
delgadas y otras aumentan de peso". 









Los consumidores latino-americanos consumen y 
compran cada vez menos azúcar (Innova, 2017)
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Cada vez más empresas lanzan más productos sin/bajos 
en azúcar en América Latina (Innova, 2017)
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Tasas y obesidad

Políticas fiscales

Externalidades (costes 
de la obesidad)

Asimetría de 
información

Redistribución de la 
riqueza

Tipos de intervenciones

Impuestos a 
nutrientes

Impuestos a 
valor

Subsidios 
saludables



Impuestos en Europa

IMPUESTOS (USD) REDUCCION CONSUMO

Saturada Azúcar Sal SUBSIDIOS Saturada Azúcar STATUS

Reino Unido ene-03 1%IVA/g Frutas y vegetales

A pesar de que se consideró un subsidio 
del 27% del precio en las verduras y 

vegetales, bienes que son típicamente 
caros en el Reino Unido, las familias 

pobres optarían por seguir consumiendo 
alimentos calóricamente densos y 

financiando con sus impuestos a las 
familias más ricas, aquellas que tienden a 
consumir –con o sin subsidio- alimentos 

sanos.

Dinamarca ene-11 0,0029/g Lácteos -10%

El impuesto se eliminó el 1 de enero de 
2013 debido a debilidades en su diseño; 
la falta de un mensaje coordinado desde 

las
organizaciones de salud pública; y, la 

falta de documentación pública sobre los 
efectos

agregados en la salud y en la economía.

Francia ene-12 0,09/l -7% En vigor

Hungría ene-12 Depende del tipo de producto y su contenido en 
nutrientes críticos

En el año 2015 se evaluó su impacto, 
determinándose que la mayoría de 

personas redujo el consumo de manera 
sostenida.

Cataluña may-17 Depende del 
contenido

Los resultados a un año muestran una 
reducción del 22% del consumo de 

bebidas azucaradas con respecto a la 
situación antes del impuesto, lo que 

supone la ingesta de 107 calorías menos 
por persona y semana entre sus 

consumidores.



Impuestos en América Latina

IMPUESTOS (USD) REDUCCION CONSUMO

Saturada Azúcar Sal SUBSIDIOS Saturada Azúcar STATUS

México ene-14 0,05/l -7,90%

Según la consultora Euromonitor 
Internacional, las ventas de bebidas 

azucaradas pasaron de 16.375 millones de 
litros en el año 2013 a 15.915 millones de 
litros en el año 2014, incrementándose a 

16.156 millones de litros en el año 2016, para 
continuar con una tendencia al alza.

Chile ene-14 10-18% IABA En 4 años, los chilenos han disminuido en un 
21,6% su consumo de bebidas azucaradas.

Ecuador ene-16 0,0018/g Sin datos En vigor. Sin seguimiento sobre sus efectos.

Perú may-18 17-25% ISC

El ISC se determina mediante el Sistema al 
Valor, multiplicando el porcentaje de 17% o

25% por el valor de venta de la bebida vendida 
o importada (en la venta del productor y
la venta del importador) o por el valor en 
aduana más los derechos de importación

pagados (en el caso de las importaciones).



Lo único que funciona: Que el 100% del impuesto se 
traslade al precio final del producto



Además, los Gobiernos a nivel internacional quieren 
reducir otros nutrientes críticos

62,20%
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Lo que se viene ….



Escenarios que hay que vigilar 



Los “perfiles nutricionales” son la base del “etiquetado 
en el frente del envase”

El “perfil de nutrientes” se 
puede definir como "la 

ciencia de categorizar los 
alimentos según su 

composición nutricional". 
(Joint FAO/WHO food standards programme

Codex committee on food labelling. Forty-fourth 
Session. Front-of-Pack Nutrition Labelling. 
Asunción, Paraguay, 16-20 October 2017). 

La “información simplificada sobre las 
características nutricionales clave de los 
alimentos” sirve para “mejorar la ingesta 

dietética y reducir las enfermedades 
crónicas relacionadas con la dieta, 

ayudando a los consumidores a seleccionar 
alimentos más saludables y estimulando el 

desarrollo de productos saludables y la 
reformulación por parte de los fabricantes”.

(Nutrient Profiling: Report of a WHO/IASO 
Technical Meeting. London, United Kingdom, 4-6 

October 2010). 



La tendencia regulatoria internacional es imparable

Países que ya cuentan con “perfiles 
nutricionales” y “etiquetado frontal” 

0 10 20 30 40
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El Codex Alimentarius va a regular tanto 
“perfiles” como “etiquetado frontal”

Borrador inicial de Guía de 
“etiquetado frontal” 

previsto para fin de 2018.
Joint FAO/WHO food standards programme Codex 

committee on food labelling.  Forty-first Session Rome, 
Italy 2 - 6 July 2018.

Borrador inicial sobre 
“perfiles nutricionales” 
previsto para el primer 

trimestre de 2019.
Joint FAO/WHO food standards programme. Codex 

committee on nutrition and foods for special dietary uses. 
Thirty-ninth Session Berlin, Germany 4 - 8 December 

2017.



ONGs que siguen presionando



ONGs que siguen presionando



Incluso han querido demostrar que las “señales de 
aviso” son mejor percibidas que los “semáforos”



El origen



La presión sigue con los impuestos



Articulación de los activistas



Continúan las injerencias “científicas”



Ya pasó en Perú



La OPS toma partido incumpliendo su misión y 
no tiene una posición coordinada



La OMS solo propugna la reducción del 
consumo de sal



Dispersar la evidencia obtenida en el estudio 
ELANS



Dispersar la nueva información del Consenso 
ibero-americano sobre edulcorantes



Afirmar la cada vez mayor evidencia a favor de 
las porciones



Destacar el consenso en la Alianza del Pacífico



Los refrescos tiran la toalla?



En qué se debe luchar?
Definir unos perfiles nutricionales basados en ciencia



Qué es lo más relevante?

Perfiles 
Nutricionales

Etiquetado 
Frontal

Límites Modelo



Definición de la OMS

El perfil de nutrientes es la ciencia de 
clasificar los alimentos según su 

composición nutricional por razones 
relacionadas con la prevención de 

enfermedades y la promoción de la salud. 

El perfil de nutrientes puede usarse para 
diversas aplicaciones, incluida la 

comercialización de alimentos para niños, 
declaraciones de salud y nutrición, 

logotipos o símbolos de etiquetado de 
productos, información y educación, 

suministro de alimentos a instituciones 
públicas y el uso de herramientas 

económicas para orientar el consumo de 
alimentos.



El modelo conceptual de la relación de los 
Perfiles Nutricionales y la Salud

Características 
de salud de un 

ALIMENTO

Contenido de 
nutrientes

Combinación 
de alimentos

Características 
de salud de la 

DIETA

Cantidad y 
frecuencia de 

consumo

SALUD



Por qué surgen los Perfiles Nutricionales?

Las enfermedades 
crónicas relacionadas 

con la dieta suponen el 
60% de la mortalidad 

adulta global.

Los individuos y las 
poblaciones deben reducir 

la ingesta de energía, 
grasas saturadas y trans, 

azúcar y sodio.



Aplicaciones específicas de los Perfiles 
Nutricionales

Intervenciones 
voluntarias

Regulaciones en salud 
pública

Producto Reformulación Estándares de 
composición

Promoción

Etiquetado en frente del envase

Símbolos de salud Declaraciones 
nutricionales y de salud

Publicidad

Ubicación Promociones en punto de 
venta

Estándares para provisión 
pública de alimentos

Precio

Promociones basadas en 
precio Subsidios agrícolas

Impuestos relacionados 
con la salud



Cómo se desarrolla un nuevo Modelo?

Alcance y 
exenciones

Categorías 
para el 
modelo

Nutrientes 
involucrados

Cantidad de 
referencia

Umbrales, 
puntuación o 

ambos

Números a 
utilizar



Validación de los nuevos Modelos

Alimentos 
indicadores

Opiniones de 
expertos

Comparación 
con modelos 

validados

Comparación 
con dietas 
logradas

Comparación 
con dietas 

teóricas

Predicción de 
los resultados 

de salud



Ejemplos de validación

Características de salud de 
alimentos

Promoción de la salud de 
alimentos/dietas



Perfiles Nutricionales de OMS

19 categorías 
(basadas en 

códigos 
aduaneros)

7 nutrientes/ 
constituyentes

Por 100 g/100 ml

Los alimentos 
deben compararse 

con el total de 
perfiles



Modelo de Perfiles de Nutrientes de OMS Europa 
(E), Este Mediterráneo (EM), Sureste Asiático (SA) y 

Pacífico Oeste (PO)
GRASA AZUCARES

CATEGORIA 
DE 
ALIMENTOS

Total Saturada Total Añadidos Edulcorantes SAL ENERGIA

Bebidas 
energéticas

NP (E, EM, 
PO)

NP (E, EM, 
PO)

NP (E, EM, 
PO)                 

2 (SA)

NP (E, EM, 
PO)

NP (E, EM, 
PO)

NP (E, EM, 
PO)                       

0,3 (SA)

NP (E, EM, 
PO)

Bebidas 
lácteas

2,5 (E, EM)                              
7 (SA)                                   
4 (PO)

0 (E, EM, SA, 
PO) 0 (E, EM, PO)

Refrescos 2 (SA) 0 (E, EM, PO) 0 (E, EM, PO) 0,3 (SA)

Salsas 10 (E, EM, 
PO)

0 (E, EM, SA, 
PO)

1 (E, EM)                                               
0,25 (SA)                                  
0,4 (PO)

230 (SA)

Zumos NP (E, EM) NP (E, EM)
NP (E, EM)                                   

6 (SA)                                     
5 (PO)

NP (E, EM)                              
0 (SA)

NP (E, EM)                             
0 (PO) NP (E, EM) NP (E, EM)



GRASA AZUCARES
CATEGORIA DE 
ALIMENTOS Total Saturada Total Añadidos Edulcorantes SAL ENERGIA

Carne procesada
20 (E, EM)                         

15 (SA)                                  
4 (PO)

0 (PO) 0 (PO) 1,7 (E, EM)

Cereales desayuno 10 (E, EM, PO)                     
12 (SA)

15 (E, EM, PO)                       
9 (SA) 0 (PO)

1,6 (E, EM)                        
0,35 (SA)                         
0,64 (PO)

Chocolate y 
confitería con azúcar

NP (E, EM, PO)                          
8 (SA) NP (E, EM, PO) NP (E, EM, PO)                        

6 (SA) NP (E, EM, PO) NP (E, EM, PO) NP (E, EM, PO) NP (E, EM, PO)                       
230 (SA)

Comidas listas 10 (E, EM, PO)                  
8 (SA)

4 (E, EM, PO)                         
3,5 (SA)

10 (E, EM, PO)                   
9 (SA)

1 (E, EM)                             
0,35 (SA)                           
0,4 (PO)

225 (E, EM, PO)

Esparcibles 20 (E, EM, PO)                        
35 (SA) 0 (PO) 0 (PO)

1,3 (E, EM)                      
0,1 (SA)                          

0,56 (PO)

Frutas y verduras 
procesadas

5 (E, EM, PO)                              
P (SA) P (SA) 10 (E, EM, PO)                    

P (SA)
0 (E, EM, PO)                    

P (SA) P (SA)
1 (E, EM)                            

P (SA)                                
0,4 (PO)

P (SA)

Helados
NP (E, EM)                            

8 (SA)                                    
4 (PO)

NP (E, EM)
NP (E, EM)                        

12 (SA)                                     
10 (PO)

NP (E, EM) NP (E, EM)                                   
0 (PO)

NP (E, EM)                         
0,1 (SA)                          

0,08 (PO)

NP (E, EM)                        
230 (SA)

Pan 10 (E, EM, PO)                             
8 (SA) 10 (E, EM, PO)  6 (SA) 1,2 (E, EM)   0,25 (SA)   

0,48 (PO)

Panadería dulce NP (E, EM, PO)                  
8 (SA) NP (E, EM, PO) NP (E, EM, PO)                   

6 (SA) NP (E, EM, PO) NP (E, EM, PO) NP (E, EM, PO)                      
0,25 (SA)

NP (E, EM, PO)                      
230 (SA)

Pasta
10 (E, EM)                           

3 (SA)                                   
20 (PO)

10 (E, EM) 1,2 (E, EM)                        
0,25 (SA)

Quesos 20 (E, EM, SA, PO) 0 (SA)
1,3 (E, EM)                     

0,6 (SA)                            
0,52 (PO)

Snacks salados 8 (SA) 0 (E, EM, PO) 0,1 (E, EM)                               
0,04 (PO)

Yogurts
2,5 (E, EM)                            

7 (SA)                                     
4 (PO)

2 (E, EM) 10 (E, EM, PO)                  
6 (SA) 0 (PO)

0,2 (E, EM)                           
0,1 (SA)                           

0,08 (PO)
230 (SA)



Cómo establecer un nuevo Modelo?

Seleccionar varios Modelos establecidos

Testar los Modelos en al menos 200 
alimentos diferentes

Comprobar la influencia de los Modelos 
sobre las Guías de Alimentación

Modificar el Modelo que más se adapte 
a las peculiaridades nacionales



Un ejemplo (real)

OPS

OMS

EU Pledge

UK

AU-NZ

E. Comission

Permitidos No permitidos



En qué se debe luchar?
Explicar las inconsistencias de los perfiles nutricionales de OPS



Discutir y refutar el Modelo de Perfiles de 
Nutrientes de OPS



No se han tomado bases documentales 
adecuadas

1990 2004 2006

2010 2012 2016

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



Márgenes de las metas de ingestión de 
nutrientes recomendadas por OMS/FAO

FACTOR ALIMENTARIO % ENERGIA TOTAL

Grasas totales 15 - 30%

Ácidos grasos poliinsaturados 6-10 %

Ácidos grasos saturados < 10 %

Ácidos grasos trans < 1 %

Carbohidratos totales 55 – 75 %

Azúcares libres < 10 %

Proteínas 10 - 15%

Frutas y hortalizas > 400 g/persona/día



Nutrientes/Ingredientes que más 
aparecen en los Sistemas FOP

14,00%

58,80%

5,90%

61,80%

53,00%
50,00%

20,60%

44,00%

73,50%

Azúcares
Añadidos

Azúcares
Totales

Colesterol Energía Grasa
Saturada

Grasa Total Grasa Trans Nutrientes
+

Sodio/Sal



Por qué no se adoptó un sistema testado 
globalmente?



Antes de publicar los informes ya se 
conocían los resultados ……….



Desde el inicio se sabía que los límites 
eran sesgados e incumplibles



Lo que se ha demostrado en otros países



Estamos leyendo los mismos textos?



ENERGÍA: Lo que se dice y lo que 
realmente es ….

Lo
 h

a 
in

ve
nt

ad
o 

la
 In

du
st

ria

2.000 Kcal
FU

E 
D

ET
ER

M
IN

A
D

O
 P

O
R 

CO
D

EX

2.000 Kcal



GRASA Y GRASA SATURADA: Recomendaciones 
de OMS y FAO 

20-35%E 10%E



SODIO y AZÚCAR: Recomendaciones de la 
OMS

Sodio

•2g/día

Azúcar

•50g/día



Dónde está la evidencia?



Contradicciones: Los alimentos con 
contenidos reducidos son “procesados”?



Desde 2015 hay Bases de Datos de 
Composición Nutricional estandarizadas



Y hubiera estado antes si se hubiera 
hecho …..



En qué se debe luchar?
Optar por un modelo de información objetivo



Para qué sirve el etiquetado nutricional?

Permite la 
reformulación 
por la industria

Describe el contenido 
nutricional

Ayuda a los 
consumidores 

en sus 
elecciones 
saludables



Tipos de etiquetado nutricional

Información 
Nutricional

Etiquetado 
Frontal

Declaraciones 
Nutricionales



Para qué sirve el etiquetado 
frontal?

Evaluación general 
de la calidad 

saludable de un 
alimento basada en 

su composición 
nutricional.

Permite la 
comparación entre 
productos cuando 
algunos niveles de 
nutrientes son más 

altos y otros son 
más bajos.



Diferentes tipos de etiquetado frontal

Con base en la 
información 
nutricional

Cumple con 
un estándar 
nutricional

Evaluativo o 
Interpretativo



Cuando se aplican en la práctica sus 
diferencias son sustanciales



Las señales de aviso NO son etiquetado frontal 
son declaraciones nutricionales



La importante de elegir bien

POSITIVO NEGATIVO

NEUTRAL



La validez del único Meta-Análisis 
publicado

El etiquetado de alimentos 
aumenta el número de personas 

que eligen una opción más 
saludable en alrededor de un 

17,95%.      

El sistema de semáforo fue el 
sistema de etiquetado más eficaz, 

aumentando el número de 
personas que eligen una opción 

más saludable en 29,36%. 

La modificación de la ingesta 
calórica, en promedio se espera 
que disminuya en alrededor de 

3,59%.



Crockett RA, King SE, Marteau TM, Prevost AT, Bignardi G, Roberts NW, Stubbs B, 
Hollands GJ, Jebb SA. Nutritional labelling for healthier food or non-alcoholic drink

purchasing and consumption. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue
2. Art. No.: CD009315.



Los consumidores latinoamericanos 
prefieren el “Semáforo”

2012 2013

2015 2016

Grupo de 
Uruguay



2018: Los resultados de esta simulación en línea proporcionaron pocas pruebas que 
sugirieran que el sistema de alerta chileno de forma aislada podría ser eficaz para 

reducir la compra de alimentos ultra-procesados o mejorar la composición 
nutricional de los productos comprados



Diferencias entre sistemas de Perfiles 
Nutricionales para leche entera de vaca



Qué pretendemos con los sistemas 
simplificados de etiquetado de los alimentos?

Qué es más 
efectivo?

Información?

Persuasión?

Sobre quién 
el impacto?

Consumidores

Industria

Sobre qué 
el impacto?

Salud

Reformulación



Los “discos pare” NO son la solución

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



El etiquetado FOP no debe servir SOLO para 
identificar productos no saludables

El etiquetado de advertencia mejora la 
habilidad del consumidor para identificar 

productos no saludables
El etiquetado de semáforo aumenta la 
consulta de la información nutricional



La opinión de FAO (2016)

Disco Pare Semáforo

Alerta Prohibición Nutrientes

Cantidades No indica Indica

Comparación No indica Sí

Elección Limitada Amplia

Información Negativa Negativa + 
Positiva

Legibilidad Peor Mejor

Nutrientes Solo Altos Todos







Más importante que el sistema de etiquetado 
es la educación al consumidor



El etiquetado frontal es solo una parte de la 
educación sanitaria de los consumidores



En qué se debe luchar?
El ejemplo chileno no es el mejor



La industria de alimentos NO es la industria del 
tabaco



Opiniones de los consumidores

Encuestas sobre consumidores (Kantar) Año 1 Año 2

Reconoce y entiende etiquetado 82,90% 86,10%

Está de acuerdo con nuevo etiquetado 80,40% 81,60%

Disposición a elegir productos con menos "sellos" 67,80% 66,10%

Ha variado la compra de productos 52,10% 52,30%

Niños han dejado de consumir productos con 
"sellos" 26,00% 42,00%

Peor el "sello" de saturadas 11,90% 34,00%

Peor el "sello" de azúcar 22,00% 30,00%

Peor el "sello" de sodio 10,00% 23,00%

Peor el "sello" de calorías 6,10% 6,00%



Percepciones de los consumidores

Percepción de los consumidores (Demoskopia) Año 1 Año 2

Después de comparar la cantidad de sellos, elijo alimentos con menos sellos de 
advertencia 67,80% 58,40%

Después de comparar la cantidad de sellos, no compro los alimentos con sellos de 
advertencia 9,70% 40,90%

Después de comparar la cantidad de sellos, compro menos cantidad de los alimentos 
de lo que hubiera comprado si el alimento no tuviera sellos 14,10% 55,20%

Me es indiferente si un alimento tiene sellos de advertencia 8,40% 40,20%

Debería dejar de comer alimentos con sellos 25,70% 62,50%

Debería comer con menor frecuencia los alimentos con sellos que los alimentos sin 
sellos 26,20% 77,80%

Debería comer en menos cantidad los alimentos con sellos que los alimentos sin 
sellos 26,60% 78,30%

Los alimentos sin sellos son de mejor calidad nutricional que los alimentos con sellos 51,20% 66,00%

Los alimentos sin sellos son más saludables que los alimentos con sellos 47,30% 71,30%



Reformulación esperada de productos

AB Chile MINSAL

Categorías 27 32

Productos totales industria 8.000 5.434

Productos reformulados 1.550 (19%) 961 (18%)

Productos con Disco Pare a Junio 
2016 3.040 (38%)

Productos con Disco Pare a 2019 3.296 (61%)



Reformulación de productos por segmento de mercado

MODIFICACIONES DISCO PARE EN 2019

CATEGORÍA TOTAL Número Porcentaje Número Porcentaje

Bebidas 606 71 12% 243 40%

Caramelos y confites 207 8 4% 202 98%

Cereales 166 55 33% 85 51%

Chocolates 195 3 2% 195 100%

Conservas 111 35 32% 0 0%

Galletas dulces 179 21 12% 136 76%

Galletas saladas 25 0 0% 21 84%

Helados 172 9 5% 85 49%

Leches y bebidas lácteas 117 76 65% 23 20%

Salsas y aderezos 271 39 14% 227 84%

Salsas y bases culinarias 42 0 0% 42 100%

Snacks 109 4 4% 88 81%

Vinagres 26 5 19% 6 23%



Evolución del mercado

Encuestas sobre consumidores 
(Nielsen) Año 1 Año 2

Ventas de productos con "sellos" -3,60% -4,20%

Ventas de productos con 3 "sellos" -11,10% -16,40%

Ventas de productos sin "sellos" 1,90% 2,30%

Ventas de galletas dulces -7,60% -6,80%

Ventas de confitería -2,40% -1,90%



Los impuesto NO son la mejor opción



Los acuerdos voluntarios, lo ideal



Evolución del papel de la industria alimentaria



La importancia de los programas consensuados

Programa País Base PN Sodio Grasa SFA Trans Azúcares Energía Fibra

National Salt 
Reduction 
Program

Reino Unido MTL -7%

Creme 
Global 
Project

Irlanda

600 
alimentos de 

11 
categorías

-45% -7% -23% -14% -4%

Modelled
Impact

Netherlands
Holanda Choices -23% -62% -16%

NPDairy Alemania MTL -66% -91%

NQ 
Processed 

Foods
Francia NCDB 22%

Pizza 
Strategy

Estados 
Unidos NNPS -7% -5% -6%

CIFPR Estados 
Unidos

Ingesta de 
sal -25%

MINAC Holanda Choices -10,00% -22%

MPI Francia Choices -13% -15% -15% 6%



Conclusiones del Consejo sobre la Mejora de 
los alimentos (17 de junio de 2016)

“A más tardar a finales de 2017 
establezcan un plan nacional de mejora 
de los productos alimenticios, ya sea un 
nuevo plan o un plan integrado en otro 
plan existente, en cooperación con las 

partes interesadas pertinentes, a fin de 
facilitar a los consumidores la opción 

saludable de aquí a 2020, mediante una 
mayor disponibilidad de alimentos con 

niveles más bajos de sal, grasas 
saturadas, azúcares añadidos, valor 

energético y, mediante la reducción del 
tamaño de porciones, y faciliten 

información sobre la composición 
nutricional de los alimentos 

transformados”.



Modelo lógico del proceso por el cual el etiquetado 
puede tener impacto sobre dieta y salud



Aplicación de perfiles nutricionales a la 
reformulación de productos



Plan de colaboración para la mejora de la 
composición de los alimentos y bebidas y otras 

medidas 2017-2020





Qué debe hacer (o qué hace ya) 
la Industria?



Qué debe hacer la industria para 
promover dietas saludables?

Reformulación Innovación Marketing 
responsable

Etiquetado 
nutricional

Tamaño de 
porciones





Las multinacionales hace tiempo que desarrollaron sus 
propios sistemas de perfiles nutricionales



Todas las empresas deberían aplicar un “Perfil 
de Nutrientes” a sus productos



La importancia de entrar en el Nutrition Index: 
https://www.accesstonutrition.org/



Qué hace la industria?: Innovar como si fuese una start
up







Qué hace la industria?: Apoyar a start ups de interés



Qué hace la industria?: Crear modelos disruptivos



Qué hace la industria?: Establecer colaboraciones con 
compañías expertas de aromas y edulcorantes



Impulsar la realización de estudios 
específicos



Estudios en curso sobre “Food Label” (39)



Estudios en curso sobre “FOP Label” (8)



Qué modelo debe utilizarse en un país 
concreto?

Hay una necesidad de más investigación sobre 
qué diseños de etiquetas alimentarias son más 

eficaces para facilitar la transferencia de 
información a consumidores para que estén en 
mejores condiciones de seleccionar una dieta 

saludable. Esto requerirá que los grupos de 
individuos sean evaluados por su habilidad para 

comprender la información dada en los 
diferentes diseños de etiquetas. Los estudios 

también deberían investigar las opiniones de los 
consumidores con respecto a los diferentes 
diseños de etiquetas (si encuentran diseños 

particulares visualmente atractivos, fáciles de 
usar, y deseables para añadir a los envases).

Además, y lo que es más importante, existe la 
necesidad de más investigación sobre qué 
diseños de etiquetas alimentarias son más 

eficaces en persuadir a los consumidores para 
que seleccionen un alimento más saludable. Esto 
sólo puede hacerse mediante pruebas de campo. 



Realizar investigación el condiciones reales y no 
en estudios de laboratorio

Estudio de Brasil Estudio Nutriscore (Francia)



Centrar los estudios en compras reales y 
no en preferencias



La importancia de realizar estudios 
(reales) sobre consumidores

Esta revisión identificó pocos 
estudios que compararon la 

capacidad de los consumidores de 
seleccionar productos más 

saludables utilizando sistemas 
específicos de nutrientes que 
incorporan códigos de texto y 

color con íconos de resumen de 
múltiples niveles. Se necesita más 
investigación para determinar los 
efectos del etiquetado FOP sobre 

los comportamientos reales de 
compra de los consumidores y la 

ingesta dietética.



Estudiar la localización de la información FOP y 
como influye sobre su visualización

Modelo de etiqueta simulada en 
los estudios de Uruguay

La posición de la etiqueta FOP  dentro de un área de 
visualización y la posición de componentes específicos 

en una etiqueta se relacionan con la visualización



Explorar otros tipos de etiquetado como el de 
“actividad equivalente”



Muchas gracias!!!


