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EXPERIENCIAS REGULATORIAS INTERNACIONALES
Para esta revisión utilizaremos el estudio presentado en el Grupo de trabajo sobre etiquetado
nutricional sobre la base de referencias recientes del Codex Alimentarius, del WCRFI y de trabajos
científicos sobre el tema así como a partir de investigaciones en los portales electrónicos de las
autoridades reguladoras.

Modelos de etiquetado nutricional frontal adoptados internacionalmente
Los resultados muestran que, en los últimos años, muchos países han desarrollado acciones
destinadas a facilitar la utilización de la información nutricional por los consumidores, así como
alentar la reformulación voluntaria de alimentos por el sector productivo.
La principal solución que ha sido adoptada es la implementación de modelos de etiquetado
nutricional frontal en complementación a la tabla nutricional. Estos modelos poseen como premisa
básica comunicar a los consumidores ciertas características nutricionales de los alimentos de
manera simple, fácilmente visible y comprensible.
Aunque los primeros modelos de etiquetado nutricional frontal se adoptaron a finales de los años
80, fue sólo en los últimos años que estas alternativas empezaron a ser más explotadas. Se
observa, de esta forma, un crecimiento exponencial en el uso de modelos tanto por parte de los
gobiernos como por parte de segmentos del sector privado, como asociaciones de fabricantes de
alimentos, mayoristas y ONGs.
Este movimiento internacional puede ser visto como una nueva etapa en la reglamentación del
etiquetado nutricional, fruto del conocimiento acumulado durante más de dos décadas de
investigaciones e iniciativas regulatorias. Seguidamente resumimos en una línea de tiempo las
principales medidas internacionales relativas al etiquetado nutricional frontal.
1.
2.
3.
4.

1989: Suecia aprueba el Keyhole.
1993: Finlandia aprueba la alerta de alto en sodio y Eslovenia introduce el Heart Logo.
1998: Singapur aprueba el sello HealthierChoices.
2000: Finlandia introduce el Heart Logo.

5. 2005: Nigeria introduce el Heart Logo.
6. 2006: Holanda adopta el sello MyChoices y las GDA se introducen en Europa.
7. 2007: Bélgica adopta el sello MyChoices y Tailandia regula la GDA y alertas.
8. 2008: Polonia adopta el sello MyChoices.
9. 2009: Dinamarca y Noruega aprueban el Keyhole.
10. 2011: Corea del Sur adopta el semáforo nutricional, la República Checa aprueba el sello
MyChoices y la UE aprueba directrices sobre etiquetado nutricional frontal.
11. 2012: Filipinas adopta las GDA.
12. 2013: Ecuador aprueba el semáforo nutricional, Reino Unido adopta el semáforo nutricional
y la UE aprueba el sello MyChoices.
13. 2014: Islandia y Lituania adoptan el Keyhole, Australia y Nueva Zelandia aprueban el
HealthStar Rating y México aprueba las GDA y el sello Nutrimental.
14. 2015: Chile regula el modelo de alerta y la UAE regula el sello Waqaya.
15. 2016: Sri Lanka aprueba el semáforo nutricional, Tailandia aprueba el sello
HealthierChoices e Irán regula el semáforo nutricional.
16. 2017: Brunei aprueba el sello HealthierChoices, Francia adopta el Nutri-Score, Israel regula
el modelo de alerta, Uruguay propone modelo de alerta y Canadá propone modelos de
alerta.
En este sentido, diferentes terminologías se han utilizado para categorizar los modelos de
etiquetado nutricional frontal, de acuerdo con sus características. La Tabla siguiente presenta los
términos usados en esta revisión.

Tipos de Modelos

Conceptos

Ejemplos

Combinan varios criterios para establecer una
indicación sobre la salud del alimento.

Modelos de "ranking"

Proporciona un juicio, opinión u orientación
sobre el alimento, sin información específica
sobre los nutrientes.

"Sellos de salud"

Proporcionan información sobre un conjunto
de nutrientes específicos.

Semáforos nutricionales cualitativos

Utilizan símbolos, descriptores cualitativos o
colores para ayudar en la comprensión del
nivel de cada nutriente en el alimento.

Alertas

No Interpretativos

Presentan información sobre un conjunto de
nutrientes específicos, sin ningún tipo de
juicio, opinión o orientación o elementos
cualitativos para auxiliar en la interpretación
de la información.

GDA

Modelos Híbridos

Combinan atributos de modelos no
interpretativos con modelos interpretativos o
semi-interpretativos.

Interpretativos

Semi-Interpretativos

GDA con colores
HSR

Las experiencias internacionales se resumen a continuación considerando las diferentes
características de los modelos. La revisión establece que más de 40 países ya poseen algún
modelo de etiquetado frontal implementado. Las principales características de los modelos
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identificados se enumeran seguidamente. Como se puede comprobar, la proliferación de modelos
está marcada por una variedad de presentaciones gráficas, tipos de mensajes, perfiles
nutricionales, tipos de alimentos cubiertos y formas de implementación.
En parte, tal situación se explica por el hecho de que tales modelos deben atender a las
necesidades de la población de cada país, considerando su nivel educativo, las barreras de
comunicación, la cultura local y la necesidad de entendimiento de las informaciones por los grupos
de la población menos favorecidos. Adicionalmente, no hay consenso científico y regulatorio sobre
los modelos que serían más efectivos para cada grupo de consumidores.
Modelos no interpretativos
El modelo de etiquetado nutricional frontal más difundido globalmente es el GDA, un modelo
informativo adoptado voluntariamente por algunas empresas internacionales, que utiliza iconos en
forma de cilindro o barril para informar sobre las cantidades absolutas y relativas, en forma de
porcentaje del valor diario, de determinados nutrientes.
Así, el GDA emplea los mismos elementos y lenguaje de la tabla nutricional y tiene como principal
foco el contenido energético del alimento. Algunas empresas también declaran la cantidad de
azúcares totales, grasas totales, grasas saturadas y sodio en cada porción del alimento. Como
modelo no hace ninguna clasificación nutricional de los valores declarados y no es necesario el uso
de un modelo de un perfil nutricional, lo que simplifica su adopción.
El GDA fue desarrollado originalmente, en 1998, en el Reino Unido, a través de una iniciativa del
IGD en asociación con el Gobierno, organizaciones de consumidores y fabricantes de alimentos.
Después de algunos años, el GDA pasó a ser declarado en el panel principal de las etiquetas y fue
difundido a otros países con algunas adaptaciones y otros nombres.
Sólo tres países optaron por aplicar el GDA de forma legal. En Tailandia y México, las versiones
adaptadas del GDA se adoptaron y poseen declaración obligatoria. En México la declaración por
porción fue sustituida por una declaración que mezcla la distribución energética de algunos
nutrientes con la declaración de la cantidad absoluta de otros por embalaje individual o familiar. En
Filipinas, se adoptó la declaración voluntaria y simplificada del GDA para la energía en forma de
cilindro.
Por lo tanto, aunque el GDA está presente en muchos países, se observa que los Gobiernos han
invertido en modelos más interpretativos que utilizan diferentes recursos visuales para ayudar a los
consumidores a entender las principales características nutricionales de los alimentos sin la
necesidad de realizar cálculos. Algunas iniciativas, incluso, intentaron combinar el GDA con
sistemas de color o de ranking, como en el caso del semáforo nutricional del Reino Unido y el HSR
en Australia y Nueva Zelanda.
No interpretativo: Iconos con las cantidades absolutas y porcentaje del valor diario de determinados
nutrientes (GDA, Ingesta de Referencia, Facts Up Front)
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Países donde se utiliza: Australia, Brasil, Brunei, Camboya, Canadá, Chile, China, Corea del Sur,
Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Pakistán, Polonia,
Reino Unido, República Dominicana, Singapur, Taiwán, Unión Europea y Vietnam.
Iniciativa: Voluntaria, iniciativa del sector productivo de alimentos.
Constituyentes:
1. Energía (sólo).
2. Energía, azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio (sal).
3. Los nutrientes positivos son opcionales.
Perfiles Nutricionales: No utiliza.
Base de la Declaración: Porción.
No interpretativo: Cilindro con la cantidad absoluta y porcentaje del valor diario de Energía (GDA)

Países donde se utiliza: Filipinas.
Iniciativa: Voluntaria, iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Energía (solo).
Perfiles Nutricionales: No utiliza.
Base de la Declaración: Porción.
No interpretativo: Cilindro con la distribución energética y porcentaje del valor diario de
determinados nutrientes (Etiquetado Frontal Nutrimental)

Países donde se utiliza: México.
Iniciativa: Obligatorio, iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Energía, azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio.
Perfiles Nutricionales: No utiliza.
Base de la Declaración: Envases (individuales y familiares).
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No interpretativo: Iconos con las cantidades absolutas y porcentaje del valor diario de ciertos
nutrientes (GDA)

Países donde se utiliza: Tailandia.
Iniciativa: Obligatorio, iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Energía, azúcares, grasas totales, sodio.
Perfiles Nutricionales: No utiliza.
Base de la Declaración: Porción.
Modelos interpretativos
El primer modelo de etiquetado nutricional frontal adoptado en el mundo fue un modelo
interpretativo. En 1989, Suecia reguló el Keyhole, que emplea un símbolo en forma de cerradura
para identificar las opciones más saludables dentro de ciertas categorías de alimentos.En 2009,
este logotipo de salud fue incorporado por Dinamarca y Noruega. En 2014, fue el turno de Islandia
y Lituania. Actualmente, el Keyhole es el modelo estatutario de etiquetado nutricional frontal que se
encuentra presente en un mayor número de países. Este modelo es declarado de forma voluntaria
y emplea criterios bastante complejos, que adoptan límites variados para diferentes constituyentes
(azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y fibras alimentarias), conforme a la categoría
del alimento. Hoy, hay criterios específicos para 25 categorías de alimentos, que han sido
actualizados a lo largo del tiempo. Estos criterios se establecen sobre la base de 100 g o ml del
alimento.
Otro modelo de etiquetado nutricional frontal bastante difundido en el mundo es MyChoices, un
logotipo de salud con señal de visa que identifica versiones más saludables dentro de una
determinada categoría. Este modelo es gestionado por el Choices International Foundation, es de
declaración voluntaria y requiere la firma de un contrato y pago de tasas específicas para su uso. El
sello MyChoices es reconocido en Holanda, Bélgica, Polonia, República Checa. En Argentina y
Nigeria, fue implementado con cambios en el formato del logo, que emplea un símbolo de corazón,
además de la señal de visa. Además, el Choices International Foundation coopera con instituciones
de otros países que vehiculan sellos de corazón, como en Finlandia, Eslovenia y Croacia.
Hay un conjunto de criterios internacionales que forman la base referencial para los criterios
nacionales adoptados para el uso de ese sello. Estos criterios contemplan prácticamente todos los
tipos de alimentos, que se dividen en nueve grupos básicos y seis grupos no básicos. Estas
categorías pueden tener subdivisiones con límites variados para diferentes nutrientes (energía,
azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans, sodio y fibras) por 100 g o ml.En 2008, el
sector productivo de alimentos también inició la implementación del sello MyChoices en Brasil. Sin
embargo, el programa fue descontinuado debido a la baja participación de las industrias ya los
cuestionamientos regulatorios sufridos en la época.
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Este modelo también forma la base para otros sellos de salud implementados por algunos países,
como el sello Nutrimental en México. Estos modelos de uso voluntario siguen procedimientos
específicos de aprobación por las autoridades nacionales que incluyen la atención a criterios
nutricionales adaptados en el Programa MyChoices, con variaciones en las categorías de
alimentos, en los constituyentes considerados y en los valores empleados. Sin embargo, todos
utilizan como base de referencia para definir los límites 100 g o ml del alimento.
Como se puede ver, los modelos interpretativos que utilizan logos de salud para identificar
alimentos más saludables dentro de una determinada categoría constituyen una estrategia
adoptada por muchos países.Sin embargo, estos modelos dependen de criterios complejos para
funcionar, lo que resulta en cuestionamientos sobre su amparo científico, especialmente en cuanto
a la inclusión de ciertas categorías de alimentos o los límites adoptados.Otra limitación es que
estos logos no explican al consumidor el porqué de que el producto sea considerado una
alternativa más sana, lo que no resuelve completamente el problema de asimetría de información y
puede generar confusión en el consumidor, especialmente cuando los criterios nutricionales son tan
complejos.
Adicionalmente, la aplicación voluntaria y la necesidad de pago de tasas o de observancia a
procedimientos administrativos específicos para su utilización son barreras que impiden que tales
modelos abarquen de forma uniforme todos los productos del mercado que atiendan a los criterios
para el uso de esta información. De este modo, los alimentos sin sello pueden tener un perfil
nutricional idéntico o mejor que los alimentos que transportan esos sellos, aumentando el potencial
de engaño del consumidor y perjudicando a los fabricantes más pequeños.
Así, estos modelos presentan características similares a aquellas verificadas en el uso de
declaraciones nutricionales, o sea, foco en la promoción positiva del alimento y en el estímulo a la
reformulación voluntaria.
Otro grupo de modelos interpretativos son los sistemas de ranking, como el HSR en Australia y el
Nutri-Score en Francia. El HSR es un modelo interpretativo híbrido que adopta un ranking de media
a cinco estrellas para indicar el nivel de la calidad nutricional general del producto y que puede ser
acoplado a un modelo similar al GDA. Ambos modelos tienen en cuenta el contenido de energía,
azúcares totales, grasas saturadas, sodio, proteínas, fibras alimenticias, frutas y hortalizas
presentes en 100 g o ml del alimento. El HSR también computa el contenido de nueces y semillas.
Estos modelos también operan de forma voluntaria y utilizan criterios nutricionales complejos. A
diferencia de los sellos de salud, los sistemas de ranking utilizan un perfil nutricional con una
cantidad menor de categorías y se basan en algoritmos que atribuyen puntos positivos y negativos,
según el contenido de los constituyentes, en lugar de límites mínimos o máximos.Otra diferencia es
que los sistemas de ranking permiten la comparación entre alimentos de diferentes categorías,
mientras que los logos de salud se restringen a juicios dentro de una misma categoría.
Por otro lado, existen muchas similitudes con las ventajas y desventajas de estos modelos. Ambos
modelos pueden estimular la reformulación voluntaria, no cubren de manera homogénea todos los
productos en el mercado, por ser de declaración voluntaria, y no aclaran al consumidor la razón de
que el alimento sea considerado una alternativa más sana o poseer determinado ranking. Además,
el cálculo del algoritmo que define la graduación del alimento es complejo desde el punto de vista
práctico y suele carecer de respaldo científico para la puntuación proporcionada a cada nutriente.
Interpretativo: Símbolo de cerradura que identifica opciones más saludables dentro de una
categoría (Keyhole)
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Países donde se utiliza: Dinamarca, Islandia, Lituania, Noruega, Suecia.
Iniciativa: Voluntaria, iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio, fibras, edulcorantes.
Perfiles Nutricionales: Criterios específicos para 25 categorías de alimentos.
Base de la Declaración: 100 g/ml.

Interpretativo: Símbolo con señal de “visto” (“tick”) o corazón que identifica opciones más
saludables dentro de una categoría (MyChoices Logo -ChoicesProgram-, ProDANyS, Heart Logo)

Países donde se utiliza: Holanda, Bélgica, Polonia, República Checa, Argentina, Nigeria.
Iniciativa: Voluntaria, iniciativa del sector productivo de alimentos en colaboración con la Academia,
entidades médicas y Autoridades nacionales.
Constituyentes: Energía, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans, sodio, fibras.
Perfiles Nutricionales: Los criterios internacionales sirven de base para los criterios nacionales.
Criterios específicos para 9 grupos básicos de alimentos y 6 grupos no básicos.
Base de la Declaración: 100 g/ml y porción (para energía).
Interpretativo: Símbolo de plato que identifica opciones más saludables dentro de una categoría
(Sello Nutrimental)
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Países donde se utiliza: México.
Iniciativa: Voluntaria, iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Energía, azúcares totales, grasas saturadas, sodio.
Perfiles Nutricionales: Criterios específicos para 12categorías de alimentos.
Base de la Declaración: 100 g/ml y porción (para energía).
Interpretativo: Símbolo de pirámide con declaración nutricional que identifica opciones más
saludables dentro de una categoría (HealthierChoices Logo)

Países donde se utiliza: Singapur.
Iniciativa: Voluntaria, iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Azúcares totales, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, sodio, fibras,
calcio, granos integrales.
Perfiles Nutricionales: Criterios específicos para más de 60 categorías de alimentos. Exige por lo
menos un aumento o reducción de 20 a 25% del nutriente o ingrediente.
Base de la Declaración: 100 g/ml.
Interpretativo: Símbolo que identifica opciones más saludables dentro de una categoría
(HealthierChoices Logo)

Países donde se utiliza: Tailandia.
Iniciativa: Voluntaria, iniciativa del Gobierno.
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Constituyentes: Energía, azúcares totales, grasas totales, grasas saturadas, sodio, proteínas,
fibras, calcio, hierro.
Perfiles Nutricionales: Sistema de puntuación para 6 categorías: Bebidas, salsas y condimentos,
productos lácteos, comidas preparadas, alimentos instantáneos y snacks. Al menos un aumento o
reducción de 20 a 25% del nutriente o ingrediente.
Base de la Declaración: 100 g/ml y porción.
Interpretativo: Símbolo con señal de visto (“tick”) que identifica opciones más saludables dentro de
una categoría (HealthierChoices Logo)

Países donde se utiliza: Brunei.
Iniciativa: Voluntaria, iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Azúcares totales, grasas totales, grasas saturadas, sodio, fibras, calcio.
Perfiles Nutricionales: Criterios específicos para más de 60 categorías.
Base de la Declaración: 100 g/ml.
Interpretativo: Símbolo con señal de visto (“tick”) que identifica opciones más saludables dentro de
una categoría (HealthierChoices Logo)

Países donde se utiliza: Malasia.
Iniciativa: Voluntaria, iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Energía, azúcares totales, grasas totales, grasas trans, sodio, fibras.
Perfiles Nutricionales: Criterios específicos para 42 categorías.
Base de la Declaración: 100 g/ml.
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Interpretativo: Sistema de ranking con letras y colores que identifica el nivel de saludabilidad de un
alimento (Nutri-Score)

Países donde se utiliza: Francia.
Iniciativa: Voluntaria, iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Energía, azúcares totales, grasas saturadas, sodio, proteínas, fibras, frutas y
hortalizas.
Perfiles Nutricionales: Algoritmo que atribuye puntos positivos y negativos en relación con la
cantidad de los constituyentes.
Base de la Declaración: 100 g/ml.
Interpretativo: Sistema de ranking con estrellas que indican el nivel de saludabilidad del alimento
conteniendo iconos con contenido absoluto y descriptores cualitativos de los nutrientes (HealthStar
Rating, HSR)

Países donde se utiliza: Australia, Nueva Zelanda.
Iniciativa: Voluntaria, iniciativa del Gobierno en colaboración con el sector productivo.
Constituyentes: Energía, azúcares totales, grasas saturadas, sodio, proteínas, fibras, frutas y
hortalizas, nueces y legumbres.
Perfiles Nutricionales: Algoritmo que atribuye puntos positivos y negativos en relación con la
cantidad de los constituyentes.
Base de la Declaración: 100 g/ml.
Modelos semi-interpretativos
En 1993, Finlandia aprobó una alerta de declaración obligatoria para destacar el alto contenido de
sodio en las categorías de alimentos que más contribuyen a la ingestión de este nutriente. En ese
caso, no se adoptó un modelo visual, siendo la información transmitida de forma textual. Los
alimentos que superen los límites de sal definidos para cada categoría, sobre la base de 100 g o ml
del alimento, deben transmitir esta información.
Más recientemente, este enfoque ha sido refinado por el empleo de ayudas visuales para ayudar
en la interpretación de la información por el consumidor y comenzó a aplicarse en varios países.
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Los principales ejemplos son los sistemas de semáforo nutricional en el Reino Unido, Corea del
Sur, Irán, Ecuador y Sri Lanka, y de alerta en Chilee Israel, además de las propuestas en discusión
en Perú, Uruguay, Canadá y Argentina.
En el Reino Unido, Corea del Sur e Irán, los modelos adoptados son híbridos, pues mezclan
adaptaciones del GDA o de la tabla nutricional, que traen informaciones cuantitativas, con colores
para identificar el alto, medio o bajo contenido de los nutrientes. Mientras que en el Reino Unido y
en Corea del Sur estos modelos son de declaración voluntaria, en Irán es obligatorio para algunas
categorías, voluntario para otras y prohibido en algunas.
Estos modelos contemplan los azúcares totales, grasas totales, grasas saturadas y sodio (sal) y
clasifican sus contenidos en alto, medio o bajo. El modelo del Reino Unido también declaró el
contenido de energía sin calificar su nivel, mientras que en Irán se declara también el contenido y el
nivel de grasas trans.
En el Reino Unido, el perfil nutricional consiste en límites distintos para alimentos sólidos y líquidos
calculados en 100 g o ml o en la porción, en los casos en que éstas son mayores de 100 g o ml.
Irán adopta criterios similares a los del Reino Unido, con la excepción de las grasas trans. En
Corea del Sur, los criterios son sólo para categorías de alimentos consumidos con mayor
frecuencia por los niños, y se basan en la porción de los alimentos.
En Ecuador se utiliza un modelo exclusivamente cualitativo, que emplea barras, colores y
descriptores cualitativos para indicar el nivel de grasas totales, azúcares totales y sodio presentes
en 100 g o ml. Los criterios nutricionales empleados poseen límites distintos para alimentos sólidos
y líquidos. Aunque es de aplicación obligatoria, este modelo no necesita ser declarado en el panel
frontal del etiquetado.
En Sri Lanka, por su parte, se adoptó un modelo híbrido, obligatorio y más simple de semáforo
nutricional en forma de círculo, que se aplica exclusivamente a los azúcares totales presentes en
las bebidas azucaradas, siguiendo un criterio único para todas las bebidas.
Otro enfoque semi-interpretativo que viene ganando amplitud internacional son los modelos de
alertas, que, de manera general, utilizan los mismos nutrientes del semáforo, pero destacando
solamente su alta cantidad.
En 2015, Chile adoptó un modelo obligatorio basado en símbolos octogonales negros con letras
blancas para el alto contenido de calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio. La medida prevé
perfiles nutricionales graduales, a fin de ayudar en la aplicación de la medida y en la reformulación
de los productos. Los perfiles son específicos para alimentos sólidos y líquidos y utilizan como base
100 g o ml del alimento.
En esta esfera, en Perú está en discusión la normativa que aprobó un modelo que exige la
publicación obligatoria de alertas en el formato de octógono de color rojo, con letras blancas y
contorno negro para identificar el alto contenido de azúcares totales, grasas saturadas, grasas
trans y sodio así como los perfiles nutricionales graduales, que tienen límites distintos para
alimentos sólidos y líquidos con base en 100 g / ml del alimento que también se implementaron.
En Israel, se aprobó un modelo obligatorio que emplea símbolos rojos con iconos y descriptores
cualitativos que advierten para el alto contenido de azúcares totales, grasas saturadas y sodio. El
perfil nutricional tiene límites distintos para alimentos sólidos y líquidos basados en 100 g o ml del
alimento.
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Además de estas experiencias, Uruguay y Canadá están proponiendo la adopción de modelos de
alerta en las etiquetas de alimentos. En 2017, se publicó una consulta pública en Uruguay que
prevé el uso obligatorio de octógono negro y letras de color blanco para indicar el exceso de
grasas totales, grasas saturadas, azúcares totales y sodio en los alimentos. Como perfil nutricional,
se sugirió el modelo de la OPS, que utiliza la distribución energética.
En febrero de 2018, el Ministerio de Salud de Canadá lanzó una consulta pública, que busca
obtener contribuciones sobre cuatro nuevos modelos de alerta, que consisten en sellos que usan
barras, descriptores cualitativos y colores (blanco, negro o rojo) para alertar sobre el " alto
contenido de azúcares libres, grasas totales y sodio. Se han propuesto tres perfiles nutricionales
para alimentos en general, platos listos para el consumo y alimentos para lactantes y niños de
primera infancia, que consisten en un porcentaje de los valores diarios para cada nutriente presente
en la porción diaria del producto.
En Argentina, un decreto aprobado en 2017 estableció que el Ministerio de Salud debe reglamentar
la declaración de advertencias sobre los riesgos a la salud derivados del consumo de sodio en
envases de sal y otros productos que contengan esta sustancia. Sin embargo, el tema aún no ha
sido regulado.
Se observa, por lo tanto, una tendencia reciente en la adopción de modelos que se centran en la
transmisión de informaciones sobre los principales nutrientes de relevancia para la alimentación y
la salud, de forma más cualificada e interpretativa, que los modelos no interpretativos y, de forma
más proporcional, que los modelos interpretativos, pues no retiran del consumidor la autonomía
para juzgar la calidad nutricional del producto.
En general, estos modelos emplean elementos de lo cotidiano, como símbolos geométricos que
remiten a los formatos utilizados en placas de tránsito y de advertencias, para auxiliar en la
identificación y comprensión de las informaciones. La utilización de descriptores cualitativos, de
forma similar a lo que ya es ampliamente utilizado para alegaciones nutricionales, y de colores son
elementos también presentes con frecuencia.
Otra característica compartida entre los semáforos nutricionales y las alertas es que siguen
modelos de perfil nutricional más simples. Por lo tanto, son más fáciles de elaborar, explicar y
actualizar que los perfiles nutricionales aplicados a modelos interpretativos.
En teoría, estos modelos también se limitan a los nutrientes negativos. Al final, el uso de nutrientes
positivos en los semáforos, requeriría la inversión de los colores para señalar como negativo el bajo
contenido de nutrientes positivos, lo que sería un elemento de confusión. En las alertas, el uso de
nutrientes positivos transformaría el enfoque en una alegación nutricional.
En este sentido, los semáforos transmiten más información a los consumidores que las alertas,
pues, además del alto contenido, también indican el nivel bajo o intermedio de nutrientes.
Hay, por ejemplo, preocupaciones en cuanto a la comprensión de los semáforos por los
consumidores, ya que la combinación de diferentes colores puede ser contradictoria, además de no
reflejar las convenciones de tránsito, cuando los conductores se exponen a sólo un color en cada
situación.Así, cuando estos modelos cubren más de un nutriente, pueden generar confusión y exigir
mayor tiempo para procesamiento de la información por el consumidor. Un enfoque reciente que
busca reducir esta fragilidad se ha implementado en Sri Lanka, donde el semáforo nutricional se
aplica sólo a los azúcares en bebidas azucaradas, es decir, las etiquetas de estos productos sólo
traen un color para señalar el nivel de este nutriente. Otra forma de lograr una mejor comprensión
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sería utilizar solo el color rojo para los nutrientes altos en nutrientes críticos lo que serviría también
para no destacar el bajo contenido de nutrientes que podría ser otra limitación potencial de los
semáforos, pues esta información puede ser y es declarada voluntariamente por las empresas en
las declaraciones nutricionales, y las evidencias estudiadas muestran que tales alegaciones no
guardan relación con la calidad nutricional del producto lo que significaría que que las indicaciones
de bajo contenido (verde) en el semáforo pueden llevar a la sobreestimación de la calidad
nutricional del alimento.
Cuando se aplican obligatoriamente, los semáforos promueven una uniformidad en el etiquetado de
los productos. En caso contrario, se verifican las mismas limitaciones ya señaladas para los
modelos no interpretativos e interpretativos vehiculados voluntariamente.
En cuanto a las alertas, estos modelos pueden ser vistos como evoluciones de los semáforos
nutricionales, pero reducen la cantidad de informaciones transmitidas, pues se enfocan solo en los
aspectos nutricionales (negativos) más relevantes para la mejora de la calidad de la alimentación y
de la salud si bien limita la capacidad del consumidor para utilizar esta información para comparar
los alimentos que presentan los mismos símbolos.
La experiencia de los países indica, además, que tal enfoque requiere la adopción de excepciones
para ciertos alimentos protectores de la salud con niveles naturalmente elevados de nutrientes,
para evitar que su relevancia para la calidad de la alimentación sea subestimada.
Híbrido/Semi-Interpretativo: Semáforo nutricionalconteniendo íconos con el contenido absoluto y
porcentaje del valor diario que indica el nivel de nutrientes en el alimento (Semáforo con luces de
colores).

Países donde se utiliza: Reino Unido.
Iniciativa: Voluntaria, iniciativa del Gobierno en colaboración con el sector productivo.
Constituyentes: Energía, azúcares totales, grasas totales, grasas saturadas, sal.
Perfiles Nutricionales: Límites establecidos para cada nutriente en alimentos sólidos y líquidos.
Base de la Declaración: 100 g/ml y porción (para alimentos con porción superior a 100 g/ml).
Híbrido/Semi-Interpretativo: Semáforo nutricional conteniendo íconos con el contenido absolutoque
indica el nivel de nutrientes en el alimento (Semáforo con luces de colores).

Países donde se utiliza: Corea del Sur.
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Iniciativa: Voluntaria, iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Azúcares totales, grasas totales, grasas saturadas, sodio.
Perfiles Nutricionales: Límites establecidos para cada nutriente en algunas categorías de alimentos
consumidas por niños.
Base de la Declaración: Porción.
Híbrido/Semi-Interpretativo: Semáforo nutricional con tabla conteniendo el contenido absolutoque
indica el nivel de nutrientes en el alimento (Tabla de colores).

Países donde se utiliza: Irán.
Iniciativa: Iniciativa del Gobierno. Obligatorio para algunos productos y voluntario o prohibido para
otros.
Constituyentes: Energía, azúcares totales, grasas totales, grasas trans, sal.
Perfiles Nutricionales: Límites establecidos para cada nutriente en alimentos sólidos y líquidos.
Basado en los valores de Reino Unido.
Base de la Declaración: 100 g/ml y porción (para alimentos con porción superior a 100 g/ml).
Híbrido/Semi-Interpretativo: Semáforo nutricional con barras horizontales y descriptores cualitativos
de determinados nutrientes que identifica su contenido en al alimento

Países donde se utiliza: Ecuador.
Iniciativa: Obligatorio. Iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Azúcares totales, grasas totales, sal.
Perfiles Nutricionales: Límites establecidos para cada nutriente en alimentos sólidos y líquidos.
Base de la Declaración: 100 g/ml.
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Híbrido/Semi-Interpretativo: Semáforo nutricionalsimplificado que indica el nivel de azúcares y su
contenido absoluto en bebidas azucaradas

Países donde se utiliza: Sri Lanka.
Iniciativa: Obligatorio. Iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Azúcares totales.
Perfiles Nutricionales: Límite único para bebidas azucaradas.
Base de la Declaración: 100 ml.
Semi-Interpretativo: Alerta que destaca el alto contenido de sodio en los alimentos (Altamente
salado)

Países donde se utiliza: Finlandia.
Iniciativa: Obligatorio. Iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Sal.
Perfiles Nutricionales: Límites establecidos en algunas categorías que contribuyen más a la ingesta
de sodio.
Base de la Declaración: 100 g/ml.
Semi-Interpretativo: Octógonos negros con descriptores cualitativos que alertan del alto valor de
ciertos constituyentes (“Discos Pare”)
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Países donde se utiliza: Chile.
Iniciativa: Obligatorio. Iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Energía, azúcares totales, grasas saturadas, sodio.
Perfiles Nutricionales: Límites establecidos para cada nutriente en alimentos sólidos y líquidos.
Base de la Declaración: 100 g/ml.
Semi-Interpretativo: Símbolos rojos con iconos de nutrientes y descriptores cualitativos que alertan
por su alto contenido

Países donde se utiliza: Israel.
Iniciativa: Obligatorio. Iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Azúcares totales, grasas saturadas, sodio.
Perfiles Nutricionales: Límites establecidos para cada nutriente en alimentos sólidos y líquidos.
Base de la Declaración: 100 g/ml.
Semi-Interpretativo: Octógonos negros con descriptores cualitativos que alertan del alto valor de
ciertos constituyentes (“Discos Pare”)
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Países donde se utiliza: Uruguay.
Iniciativa: EN CONSULTA PUBLICA. Obligatorio. Iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Azúcares totales, grasas totales, grasas saturadas, sodio.
Perfiles Nutricionales: OPS.
Base de la Declaración: Distribución energética.
Semi-Interpretativo: Octógonos rojos con términos cualitativos que alertan del alto valor de ciertos
constituyentes (“Octógonos”)

Países donde se utiliza: Perú.
Iniciativa: EN DISCUSIÓN. Obligatorio. Iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Azúcares totales, grasas saturadas, grasas trans, sodio.
Perfiles Nutricionales: Límites establecidos para cada nutriente en alimentos sólidos y líquidos.
Base de la Declaración: 100 g/ml.
Semi-Interpretativo: Sellos que utilizan barras, descriptores cualitativos y colores para alertar sobre
el ato contenido de ciertos nutrientes
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Países donde se utiliza: Canadá.
Iniciativa: EN CONSULTA PUBLICA. Obligatorio. Iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Azúcares libres, grasas saturadas, sodio.
Perfiles Nutricionales: Límites establecidos para cada nutriente en tres tipos de alimentos:
Alimentos generales, platos preparados y alimentos para niños.
Base de la Declaración: Porción.
Semi-Interpretativo: Diferentes modelos en colores negro o rojo

Países donde se utiliza: Brasil.
Iniciativa: EN CONSULTA PUBLICA. Obligatorio. Iniciativa del Gobierno.
Constituyentes: Azúcares, grasas saturadas, sodio.
Perfiles Nutricionales: A determinar.
Base de la Declaración: A determinar.
Noticias recientes sobre la introducción de etiquetados semi-interpretativos en otros países
En Europa, los encargados de formular políticas, los investigadores, los fabricantes de alimentos y
los minoristas están reexaminando la provisión de información nutricional a los consumidores en las
etiquetas de los alimentos. La Oficina Regional de la OMS para Europa ha pedido a los países de
la región que amplíen el uso del etiquetado del frente del envase que sea fácil de entender e
interpretar sobre la base de pruebas sólidas y consistentes que demuestre que dichos esquemas
son preferidos y entendidos correctamente. Sin embargo, se han experimentado desafíos en la
implementación de políticas a nivel nacional, debido a que los gobiernos y los legisladores carecen
de conocimiento sobre las actitudes y el comportamiento de los consumidores con respecto a la
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elección y el consumo de alimentos y en algunos entornos, por lo tanto, ha sido difícil identificar el
esquema más apropiado.
Los consumidores leen las etiquetas por varias razones: para obtener información sobre un
producto (por ejemplo, su contenido, proceso de producción, origen, certificación), para comparar
diferentes marcas y al comprar un nuevo producto. A menudo, los consumidores esperan que las
etiquetas refuercen la información previamente aprendida. Recientemente, debido a los escándalos
de seguridad alimentaria y la creciente popularidad de patrones de consumo conscientes de la
importancia de la salud y la protección del medio ambiente, los consumidores están interesados en
tomar decisiones mejor informadas y elegir alimentos saludables leyendo la información del envase
del producto (por ejemplo, información nutricional, etiquetas ambientales, etiquetas de advertencia
y declaraciones de propiedades saludables). Por lo tanto, es claramente importante proporcionar
información nutricional apropiada y comprensible a los consumidores que puedan tener un efecto
positivo significativo en la elección de alimentos.
En Holanda, una encuesta de Consumentenbond ha demostrado que a la mayoría de los
consumidores holandeses (71%) les gustaría disponer de etiquetado frontal en los envases de
alimentos. Más de la mitad de los encuestados optó por el “sistema de semáforo” similar al de
Reino Unido, mientras que el 29% eligió el Nutri-Score de Francia y el 8% eligió la “cerradura” de la
región nórdica. El Gobierno holandés está actualmente estudiando legislar el etiquetado frontal de
los envases de alimentos.

En Portugal se ha realizado un estudio con el objetivo de mostrar cómo los consumidores
portugueses usan y entienden la información nutricional en las etiquetas de los alimentos en su
vida cotidiana. Este estudio muestra que los consumidores consideran que la mejor ubicación para
la información sobre nutrientes en los alimentos es la parte frontal del envase y que, de acuerdo
con gran parte de la evidencia internacional, todos los segmentos de consumidores portugueses
preferían los esquemas simbólicos, de colores y la presentación simple y frontal de los nutrientes
clave. De acuerdo con los resultados de los grupos focales, todos los grupos entienden mejor el
esquema de "semáforo" que puede dar lugar a una toma de decisiones más rápida en los puntos
de venta. Este informe agrega conocimiento sobre la comprensión, las preferencias y el uso de
diferentes formatos de etiquetado de los consumidores portugueses.

Tras una investigación realizada por el Centro de Opinión Pública de Rusia en el que un 82% de los
consumidores apoyan un nuevo sistema de etiquetado frontal y un 77% prefirieron el sistema de
etiquetado “en semáforo”, este país ha optado por regular el sistema de etiquetado con un modelo
similar al de Reino Unido.
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Para garantizar la seguridad de los alimentos para el bienestar de las personas, la Autoridad de
Seguridad Alimentaria y Estándares de la India está elaborando una regulación del etiquetado
frontal de alimentos y bebidas que establece que los fabricantes y las empresas de alimentos
envasados deben declarar información nutricional como calorías (energía), grasas totales, grasas
trans, azúcar total y sal por porción como así como la contribución porcentual por porción al aporte
dietético recomendado. Se ideará un sistema de codificación por colores similar al semáforo de
Reino Unido a fin de proteger a los niños de los hábitos alimentarios no saludables. En este
momento, la Autoridad FSSAI está solicitando opiniones, comentarios y sugerencias de las partes
interesadas sobre el borrador de la notificación que sería el Reglamento de Seguridad Alimentaria y
Normas (Etiquetado y Visualización), 2018.

El 8 de enero de 2016 se aprobó en Bolivia la Ley de Promoción de Alimentación Saludable que
exigirá a las empresas utilizar etiquetas que describan el contenido de sodio, azúcar y diferentes
tipos de grasas. La Ley fue redactada por el Ministerio de Salud bajo el enfoque de una promoción
de la salud y prevención de enfermedades, principalmente aquellas crónicas no transmisibles
atribuidas a una mala alimentación y los estilos de vida poco saludables. La Ley tiene el objetivo de
promocionar los hábitos alimentarios saludables, fomentar la actividad física, regular la publicidad
de alimentos y bebidas no alcohólicas y regular el etiquetado de alimentos y bebidas no
alcohólicas. En esa línea, la Ley facilitará al consumidor identificar, a través de los envases y
etiquetas, los alimentos que presenten alto contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas, además
de identificar alimentos que contengan las denominadas grasas trans. Se espera que esta ley
cuente pronto con un reglamento que permita su implementación.
Se encuentra radicado en el Congreso de Colombia el Proyecto de Ley Nº 019 de 2017, que, entre
otras medidas, busca normativizar el etiquetado de bebidas y alimentos azucarados con alto
contenido calórico y bajo valor nutricional. En la iniciativa se proponen acciones puntuales como
regular la publicidad, promoción y patrocinio de productos comestibles y bebibles; ámbito que
involucra a los envases, en los cuales, de ser aprobada la Ley, deberá ser obligatorio hacer énfasis
en los contenidos nutricionales de los productos y no en las virtudes subjetivas de éstos.
Específicamente, el texto del Proyecto propone que las etiquetas de los productos contenga
información sobre la cantidad de azúcar, azúcares libres, y demás edulcorantes, sodio, grasas
totales, saturadas o trans que contenga el producto por porción declarada, expresado en gramos o
miligramos según sea el caso; la lista de ingredientes debe incluir todos los aditivos que cumplan o
no función tecnológica en el producto, tal como está definida en la normatividad nacional; la
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información en el rótulo deberá estar en castellano, y eventualmente podrá repetirse en otro idioma.
Los datos deberán señalarse con caracteres visibles, indelebles y fáciles de leer. No se permitirá
sobreimpresión o cualquier modificación de la información contenida en el rótulo original. De otro
lado, en el texto también se establecen unos valores máximos en ingredientes considerados
perjudiciales en exceso, como sodio, azúcares, azúcares libres, grasas totales, grasas saturadas,
grasas trans y/o edulcorantes (los cuales fueron determinados con base en los criterios
presentados por la Organización Panamericana de la Salud). Y, en el caso de aquellos productos
comestibles o bebibles que excedan dichos valores, se deberá implementar una advertencia
sanitaria con un mensaje que alerte del exceso del ingrediente en el producto, de la siguiente
forma: en su etiquetado frontal, en la cara principal y con una ocupación del 50% de la etiqueta,
deberá crearse un rótulo que contenga un símbolo octagonal de fondo color negro y borde blanco,
en cuyo interior se lea el texto “exceso de”, seguido del nombre del ingrediente o ingredientes en
cuestión (ejemplo: “sodio”, “azúcares”, etc.), en uno o más símbolos independientes, según
corresponda.
En Kenya, las Directrices nacionales para dietas saludables y actividad física 2017 recomienda
apoyar el desarrollo y la aplicación de leyes y reglamentos relacionados con la salud sobre la sal,
los ácidos grasos saturados y trans y el contenido de azúcar refinada de los alimentos procesados;
así como el envasado, el etiquetado, la publicidad, la promoción, la comercialización y el patrocinio
de productos alimenticios y bebidas. El Gobierno de Kenya considera que debe establecerse un
etiquetado frontal similar al de “semáforo” de Reino Unido.

Después de muchos años en debate, la compilación y modificación de las nuevas regulaciones de
etiquetado de alimentos de Sudáfrica finalmente se convirtieron en ley, con el Reglamento R146
publicado en la Gaceta del Gobierno el 1 de marzo de 2010 en el que se estableció un modelo de
perfil de nutrientes. Recientemente se está discutiendo la reglamentación del etiquetado en el
frente del envase como resultado del modelo de perfil de nutrientes optándose por aprobar y utilizar
un único tipo de etiquetado del frente del envase.
De la misma manera, Turquía también está estudiando establecer una regulación del etiquetado en
el frente del envase tomando como referencia el sistema de “semáforo”.

La posición del Codex Alimentarius
El Codex Alimentarius ha abordado las “Orientaciones sobre el etiquetado nutricional en la parte
frontal del envase (ENPFE)” en el Informe de la 44.ª reunión del comité del Codex sobre etiquetado
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de los alimentos (Asunción, Paraguay. 16-20 de octubre de 2017) y en el Programa conjunto
FAO/OMS sobre normas alimentarias de la comisión del Codex Alimentarius del 41º período de
sesiones (Roma, Italia. 2-6 de julio de 2018) aprobando el Comité el programa provisional con
sobre etiquetado nutricional en la parte frontal del envase y las Directrices generales para el
establecimiento de perfiles nutricionales.
El Codex tiene un mandato que se centra en tres aspectos generales, a saber, la evaluación de los
sistemas existentes de ENPFE; la necesidad de elaborar principios para el ENPFE; y la
preparación de un documento de debate sobre este tema, en caso de que se demostrara la
necesidad del mismo. Todo ello para poder elaborar directrices armonizadas sobre el ENPFE dado
el amplio apoyo a la elaboración de orientaciones sobre el uso de información nutricional
simplificada en la parte frontal del envase.
El Codex ha mantenido un intercambio de opiniones con los estados miembros en el que se ha
demostrado que actualmente no existen directrices internacionales sobre mejores prácticas de
ENPFE y los múltiples sistemas de ENPFE pueden dar lugar a obstáculos técnicos al comercio;
que el nuevo trabajo sobre sistemas de ENPFE proporcionaría una orientación científica clara y
transparente a los Gobiernos que desearan aplicar este tipo de etiquetado y contribuiría a la
armonización de los sistemas de ENPFE, facilitando así el comercio internacional; que el nuevo
trabajo debería incluir una definición de ENPFE y los aspectos a considerar en los sistemas
relativos a este tipo de etiquetado. También se expresó interés en trabajar sobre principios
fundamentales para el seguimiento y la evaluación de la eficacia de dichos sistemas; que los
sistemas de ENPFE deberían tener una base científica y aplicarse exclusivamente a alimentos
preenvasados, posiblemente con algunas excepciones; que el ENPFE debería proporcionar a los
consumidores información nutricional precisa y transparente en un formato que les ayude a
comprender fácilmente la información nutricional esencial para tomar decisiones informadas; que
los datos publicados sobre el ENPFE eran limitados y algunos países se encontraban en proceso
de publicar este tipo de información. Sin embargo, se tendrían en cuenta los datos nuevos; que las
estrategias complementarias de sensibilización del consumidor, comunicación, educación y
seguimiento y evaluación son factores esenciales para asegurar el éxito de cualquier sistema de
ENPFE; que el ENPFE no debería sustituir a la declaración de nutrientes; que se debería tomar en
consideración la inclusión de elementos positivos como fibra, frutas y hortalizas; que se deberían
tener en cuenta otros textos, en particular textos sobre directrices nutricionales y declaraciones de
propiedades nutricionales.
Dado el apoyo expresado a la iniciación del nuevo trabajo, el Comité ha examinado un documento
de proyecto revisado, aclarado el ámbito de aplicación, determinado los aspectos principales que
debían tratarse y acordado que la ubicación del documento se decidiría en una fase posterior. El
Comité acordó también que los aspectos principales que debían tratarse deberían ser lo
suficientemente amplios y flexibles para permitir nuevos debates. Asimismo, el Comité señaló que
en la elaboración de la orientación se tomarían en cuenta los exámenes de datos objetivos sobre
etiquetado nutricional realizados por la OMS, así como cualquier texto del Codex pertinente, en
particular las Directrices sobre el etiquetado nutricional (CXG 2-1985).
El Comité acordó en 2017 iniciar un nuevo trabajo de elaboración de directrices sobre sistemas de
ENPFE y presentar el documento de proyecto en el 41º período de sesiones de la CAC para su
aprobación; establecer un Grupo de Trabajo electrónico presidido por Costa Rica y copresidido por
Nueva Zelanda, que trabajase en inglés y en español, sujeto a la aprobación del nuevo trabajo por
parte de la CAC en su 41º período de sesiones, con el siguiente mandato: Examinar las Directrices
sobre el etiquetado nutricional (CXG 2-1985) y cualesquiera otras directrices del Codex pertinentes;
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sobre la base de los cuatro aspectos clave indicados en la Sección 3 (“Principales aspectos que
deben tratarse”) del documento de proyecto, a saber, i) objetivo y ámbito de aplicación; ii) definición
del ENPFE; iii) principios generales del ENPFE; y iv) aspectos a considerar en la elaboración de
sistemas de ENPFE, preparar un anteproyecto de directrices para distribuirlo a fin de recabar
observaciones y someterlo al examen del CCFL en su 45ª reunión; formular recomendaciones
sobre la ubicación de las directrices.
Costa Rica señaló a la atención del Comité un posible nuevo trabajo destinado a elaborar
directrices generales para el establecimiento de perfiles nutricionales. El posible nuevo trabajo
complementaría la labor sobre ENPFE y podría llevarlo a cabo el Comité del Codex sobre Nutrición
y Alimentos para Regímenes Especiales (CCNFSDU). El Comité acordó informar al Comité del
Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales (CCNFSDU) sobre el nuevo trabajo
relativo al ENPFE y solicitarle que examinara cómo podría contribuir al mismo.
En el apéndice III del REP18/FL se incluye el “Documento de proyecto para el nuevo trabajo de
elaboración de orientaciones acerca del uso de información nutricional simplificada en la parte
frontal del envase”. En este documento se estabecen los criterios generales en los que se destacan
la protección al consumidor desde el punto de vista de la salud, la inocuidad de los alimentos, la
garantía de prácticas equitativas en el comercio de alimentos y la consideración de las necesidades
identificadas en los países en desarrollo y como la información nutricional simplificada puede
desempeñar una función en cuanto a facilitar una mayor comprensión del contenido nutricional de
los alimentos por parte de los consumidores. Esto también puede ayudar a guiar a los
consumidores para que elijan opciones más saludables. Asimismo, la información nutricional
simplificada, especialmente en la parte frontal del envase, también puede alentar a los fabricantes
de alimentos a reformular sus productos para obtener un perfil nutricional más positivo, mejorando
así la calidad nutricional de la oferta de alimentos disponible para los consumidores. La mejora de
la nutrición a través del suministro de alimentos más saludables, o de la elección consciente de
opciones más saludables, mejoraría el perfil de riesgo en relación con una serie de enfermedades
no transmisibles a nivel mundial.
Los criterios aplicables a las cuestiones generales pasan por la diversificación de las legislaciones
nacionales e impedimentos resultantes o posibles que se oponen al comercio internacional; el
ámbito de aplicación de los trabajos y establecimiento de prioridades entre las diversas secciones
de los trabajos; los trabajos ya iniciados por otras organizaciones internacionales en este ámbito o
propuestos por los órganos intergubernamentales internacionales pertinentes; las posibilidades de
normalización del tema de la propuesta y el examen de la magnitud mundial del problema o la
cuestión.
El trabajo propuesto está en línea con el mandato de la Comisión para el desarrollo de normas,
directrices y otras recomendaciones internacionales para proteger la salud de los consumidores y
asegurar prácticas equitativas en el comercio alimentario. El nuevo trabajo propuesto contribuirá a
avanzar en los objetivos estratégicos que establecen las normas alimentarias internacionales que
se ocupen de las cuestiones alimentarias actuales y de las que surjan y a facilitar la participación
efectiva de todos los miembros del Codex.
La propuesta prevé que se tomen en consideración las Directrices sobre etiquetado nutricional
(CXG 2-1985) y cualesquiera otras directrices del Codex pertinentes. Se ofrecerá la oportunidad de
realizar consultas con órganos pertinentes, si fuera necesario, a lo largo del proceso. En la
elaboración de orientación para el Codex se tendrán en cuenta la labor de la OMS. sobre los
principios rectores de los sistemas de ENPFE y los exámenes de datos objetivos sobre etiquetado
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nutricional realizados por esta organización como parte de la elaboración de directrices para
promover las dietas saludables.
En caso de que la Comisión apruebe el trabajo en 2018, se prevé que el Comité dedique al menos
dos reuniones a finalizarlo.
En resumen
En la mayoría de los países, los modelos de etiquetado nutricional frontal fueron introducidos por
iniciativas del sector productivo de alimentos, siendo declarados voluntariamente y cubriendo sólo
una parte de los productos en el mercado.
Los ejemplos más conocidos de esta práctica son las GDA y el sello MyChoices, que están
presentes de forma exclusiva o mezclada con otros modelos privados o estatutarios en varios
países. En los Estados Unidos y Canadá, varios modelos privados y voluntarios diferentes de
etiquetado nutricional frontal se pueden encontrar en el mercado.
Esta situación también se observa en la Unión Europea, pues la legislación de etiquetado permite
el uso de modelos de nutrición frontal mediante la atención a algunos criterios específicos,
incluyendo su declaración voluntaria.
Así, muchos modelos adoptados por medio de iniciativas de Gobiernos también se implementaron
de manera voluntaria, especialmente en Europa y Asia. Sin embargo, se ha producido un aumento
de los países que exigen la declaración obligatoria de estos modelos.
En esta revisión, fueron identificados 11 modelos implementados por los países de forma voluntaria
y nueve obligatorios, además de las propuestas mandatorias en Uruguay y Canadá.
En este sentido, conviene destacar que la aplicación voluntaria de los modelos genera menos
cuestionamientos comerciales y oposición del sector productivo y otros actores involucrados con el
comercio de alimentos.Sin embargo, la implementación voluntaria reduce la efectividad regulatoria
de estos modelos debido a la baja adhesión de las empresas y a la transmisión de la información
sólo en productos con composición más favorable. Esta situación también puede inducir a los
consumidores al engaño, ya que permite que los productos similares se etiqueten de forma
diferente. Por lo tanto, la aplicación voluntaria del etiquetado nutricional frontal es menos efectiva
en reducir las dificultades de lectura y entendimiento de las informaciones nutricionales, perpetúa la
asimetría de informaciones y puede llevar a los consumidores al error.
En la OMC, las medidas de etiquetado nutricional han sido citadas como barreras técnicas al
comercio de alimentos envasados entre los países. Diversos contenciosos fueron presentados
sobre las medidas de etiquetado nutricional frontal propuestas por Tailandia, Chile, Indonesia, Perú
y Ecuador.
En Perú, la medida adoptada por el Ministerio de Salud con base en la Ley de Alimentación
Saludable fue objeto de fuertes críticas y recientemente el Congreso aprobó una alteración de esta
ley para sustituir las alertas por un modelo de semáforo nutricional.
En la siguiente tabla se resume la situación por países.
Países
Argentina

No interpretativos

Interpretativos

Semi - Interpretativos

MyChoices

En discusión
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Australia

GDA

Bélgica

Health Star Rating
MyChoices

Bolivia

Semáforo Nutricional

Brasil

GDA

Brunei

GDA

Camboya
Canadá
Chile
China
Colombia

GDA
GDA
GDA
GDA

Corea del Sur

GDA

MyChoices
Healthier Choices
Logo

En discusión
Señales de alerta
En discusión

Croacia
Dinamarca

Semáforo Nutricional
MyChoices
Keyhole

Ecuador
Eslovenia
Estados Unidos
Filipinas
Finlandia
Francia

Semáforo Nutricional
MyChoices
GDA
GDA (energía)

Holanda
Hong Kong

GDA

India

GDA

Indonesia

GDA

MyChoices
Nutri-Score

Alerta (Sodio)

MyChoices

Semáforo Nutricional

Semáforo Nutricional

Irán
Islandia
Israel
Japón

Semáforo Nutricional
Keyhole
Señales de alerta
GDA

Kenya

Semáforo Nutricional

Laos
Lituania

GDA

Malasia

GDA

México

Etiquetado Frontal
Nutrimental

Nigeria
Noruega

En discusión

Keyhole
Healthier Choices
Logo
Sello Nutrimental
MyChoices
Keyhole
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Nueva Zelanda
Pakistán
Perú
Polonia

Health Star Rating
GDA
En discusión
GDA

MyChoices

Portugal

Semáforo Nutricional

Reino Unido

GDA

República Checa
República Dominicana

GDA

Semáforo Nutricional
MyChoices

Rusia
Singapur

Semáforo Nutricional
GDA

Healthier Choices
Logo

Sri Lanka

Semáforo Nutricional

Sudáfrica
Suecia

En discusión

Tailandia

GDA

Taiwan
Turquía
Unión Europea
Uruguay
Vietnam

GDA

Keyhole
Healthier Choices
Logo
En discusión

GDA
En discusión
GDA

Las evidencias científicas de los diferentes tipos de etiquetado se resumen seguidamente.
Modelos semiinterpretativos
Características
Aplicables a nutrientes negativos
Ayudan a comprender la frecuencia de consumo del
alimento
Ayudan a identificar las versiones más saludables de
alimentos
Ayudan a identificar las versiones menos saludables
de los alimentos
Compiten con otras informaciones transmitidas en el
etiquetado
Estimular la reformulación voluntaria de alimentos
Facilita la visualización y la atención del consumidor
Facilitan la comparación entre alimentos de

Alertas

Modelos Interpretativos

Semáforos Sellos de salud Ranking

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
NO

SI
SI
SI
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diferentes categorías
Facilitan la comparación entre productos de la
misma categoría
Facilitan la comprensión del contenido nutricional de
los alimentos
Influencia en la decisión de compra de alimentos
Poseen menor costo de implementación
Respetan la autonomía del consumidor para juzgar el
contenido nutricional de los alimentos
Se centran en los atributos nutricionales (alto
contenido) más relevantes para la calidad de la
alimentación y la promoción de la salud
Tienen una buena evaluación por parte de la
población
Transmiten información sobre los nutrientes
relacionados con la calidad de la alimentación y la
promoción de la salud
Utilizan perfiles nutricionales simples de elaborar, de
revisarse, ser explicados y utilizados

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

De igual manera, a continuación se resumen las principales diferencias en las bases de las
declaraciones y el etiquetado frontal.
Base de la declaración
Características
Facilidad de aplicación y de control
Facilidad de regulación
Facilita la comparación del valor nutricional entre alimentos

100 g/ml
SI
SI

Porción Energía Envase
NO
NO
SI
SI
SI
SI

SI

NO

SI

NO

Orienta sobre la cantidad que se debe consumir

NO

SI

NO

NO

Permite comparaciones directas con las recomendaciones
nutricionales

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

Refleja necesariamente el aporte nutricional del embalaje

NO

NO

NO

SI

Refleja necesariamente la cantidad consumida del alimento

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

Puede ser aplicado de forma consistente a las calorías y nutrientes

Utilización a nivel internacional
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