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Opinión de los 
consumidores

peruanos



Posición de los consumidores sobre etiquetado frontal 
(2018)
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Preferencia de etiquetado frontal por los consumidores
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Preferencias por el tipo de etiquetado elegido

CPI 2017
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Preferencia de etiquetado nutricional frontal: octógono 
frente a semáforo GDA en mercados de Lima (2018)

Los participantes 
mencionaron que el 

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

producto se perciba como 
más saludable.



Impacto de los octógonos sobre el consumidor (2020)

Presta atención a los octógonos
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Reacciones ante los octógonos por parte del consumidor 
(2020)

Deja de comprar Compra menos



Productos con octógonos que dejaron de comprar los 
consumidores que así lo afirmaron (2020)
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Es necesario este tipo de Ley solo para reducir la ingesta 
de bebidas azucaradas?



Aspectos
controvertidos

de la Ley



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



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



El aumento del IMC tiene que ver con la diversidad de la 
dieta

Estudio ELANS:
La puntuación media 
de diversidad de la 
dieta (DDS) en Perú 
fue de 5,73 ± 0,97.



Lo que no se dice o se olvida …..

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

ETIQUETADO FOP DE 
RESUMEN

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







Se ha elegido el mejor “modelo”?



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



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



El artículo 10 de la LPAS sobre las advertencias publicitarias infringiría 
el artículo 3.5 del Codex Alimentarius, en específico la Directriz General 
sobre Declaraciones de Propiedad (CAC/GL 1-1979)

Dicho artículo dispone la 
prohibición de aquellas 

“declaraciones de 
propiedades que pueden 

suscitar dudas sobre la 
inocuidad de alimentos 

análogos, o puedan suscitar 
o provocar miedo en el 

consumidor”.



Codex Alimentarius no considera los octógonos como 
etiquetado en el frente del envase sino como declaración 
nutricional





Por qué solo se han regulado los alimentos etiquetados?



Por qué la restricción de la publicidad a menores de 16 años 
afecta a todos los alimentos incluso si cumplen los perfiles?



Por qué no se aprovechó la Ley para regular las 
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables?

Según el artículo 8 de la LPAS, las 
afirmaciones y terminología 

referidas a la salud o a la 
nutrición deben estar 

sustentadas en evidencia 
científica y pueden ser 

requeridas en cualquier 
momento por la autoridad, de 
oficio o a pedido de cualquier 

ciudadano.



Se ha elegido bien dónde colocar el etiquetado frontal?
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El etiquetado frontal se utiliza de manera habitual para tomar decisiones sobre los 
alimentos consumidos como parte de las comidas diarias regulares, pero no para los 
alimentos discrecionales que se consumen como refrigerios o postres



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



Tiene sentido limitar los alimentos industriales y 
promover la mejora inmunitaria?



Declaraciones de salud de inmunidad autorizadas por la 
Comisión Europea

Claim type Nutrient Claim Conditions of use of the claim 

Art.13(1) Copper Copper contributes to the normal function of 
the immune system

>0,15 mg

Art.13(1) Folate Folate contributes to the normal function of 
the immune system

>30 mcg

Art.13(1) Iron Iron contributes to the normal function of the 
immune system

>2,1 mg

Art.13(1) Selenium Selenium contributes to the normal function 
of the immune system

>8,25 mcg

Art.13(1) Vitamin A Vitamin A contributes to the normal function 
of the immune system

>120 mg

Art.13(1) Vitamin B12 Vitamin B12 contributes to the normal 
function of the immune system

>0,375 mg

Art.13(1) Vitamin B6 Vitamin B6 contributes to the normal function 
of the immune system

>0,21 mg

Art.13(1) Vitamin C
Vitamin C contributes to maintain the normal 

function of the immune system during and 
after intense physical exercise

>200 mg

Art.13(1) Vitamin C Vitamin C contributes to the normal function 
of the immune system

>12 mg

Art.13(1) Vitamin D Vitamin D contributes to the normal function 
of the immune system

>0,75 mcg

Art.14(1)(b) Vitamin D Vitamin D contributes to the normal function 
of the immune system in children.

>0,75 mcg

Art.13(1) Zinc Zinc contributes to the normal function of the 
immune system

>1,5 mg



Importancia de la educación al consumidor sobre 
“alimentos saludables”



Comparación
con Perfil de 

Nutrientes de 
OPS



Perfil de Nutrientes de la OPS



Nutrientes críticos según perfiles OPS por grupos de 
alimentos: Sodio
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Nutrientes críticos según perfiles OPS por grupos de alimentos: 
Sodio
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Nutrientes críticos según perfiles OPS por grupos de 
alimentos: Azúcares
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Nutrientes críticos según perfiles OPS por grupos de alimentos: 
Azúcares
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Nutrientes críticos según perfiles OPS por grupos de alimentos: 
Grasas Totales
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Nutrientes críticos según perfiles OPS por grupos de 
alimentos: Grasas Saturadas
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Nutrientes críticos según perfiles OPS por grupos de alimentos: 
Grasas Saturadas
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Nutrientes críticos según perfiles OPS por grupos de alimentos: 
Grasas Trans
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Comparación
con Ley de 

Alimentación 
Saludable



Parámetros técnicos y entrada en vigencia de la Ley de 
Alimentación Saludable

Parámetros técnicos Plazo de entrada en vigor

>6  meses MAP >39 meses MAP

SODIO
Alimentos >800 mg / 100 g >400 mg / 100 g

Bebidas >100 mg / 100 mL >100 mg / 100 mL

AZUCAR
Alimentos >22,5 g / 100 g >10 g / 100 g

Bebidas >6 g / 100 mL >5 g / 100 mL

G. SATURADA
Alimentos >6 g / 100 g >4 g / 100 g

Bebidas >3 g / 100 mL > 3 g / 100 mL



Datos publicados por Meza (2020) y NHS (2020)



Cantidad de nutrientes por 100 g / mL de alimentos y 
bebidas

Subgrupo Energía G. saturada Azúcar Sodio G. trans

Aderezos 222,00 3,60 7,90 931,20 0,20

Bebidas  31,90 0,30 6,90 23,50 0,00

Bebidas lácteas 72,30 0,90 10,10 51,50 0,00

Carnes procesadas 178,40 2,40 1,20 491,40 0,00

Cereales 392,60 1,70 25,70 323,60 0,10

Comidas preparadas 139,10 2,50 9,60 217,60 0,00

Condimentos 194,50 1,30 7,40 9.592,40 0,00

Dulces 463,10 12,90 53,60 92,60 0,30

Esparcibles 272,50 2,60 44,20 52,30 0,10

Helados 168,70 5,10 16,50 62,30 0,10

Panadería 453,60 9,00 27,50 306,60 0,10

Postres 164,10 1,70 22,80 162,50 0,00

Snacks 497,20 6,50 7,60 468,90 0,00



Porcentaje de alimentos por categoría que llevarían etiquetas de 
advertencia de grasas saturadas en el frente del envase 6 y 39 meses 
después de la implementación de la Ley y real 2020
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Porcentaje de alimentos por categoría que llevarían etiquetas de 
advertencia de azúcar en el frente del envase 6 y 39 meses después de la 
implementación de la Ley y real 2020
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Porcentaje de alimentos por categoría que llevarían etiquetas de 
advertencia de sodio en el frente del envase 6 y 39 meses después de la 
implementación de la Ley y real 2020
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Porcentaje de alimentos por categoría que llevarían etiquetas de 
advertencia de grasa trans en el frente del envase 6 y 39 meses después 
de la implementación de la Ley y real 2020
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Pasará lo mismo en Perú?: Evolución de la reformulación 
de alimentos en Chile



Influencia de la 
Ley sobre el 

mercado



Los deseos y la realidad. Y en medio, la política



Impacto del etiquetado frontal por clase social en Perú
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Impacto referido del etiquetado frontal por categoría en 
Perú
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Impacto referido versus real del etiquetado frontal por 
categoría en Perú
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Cambio de conducta de compra en dependencia del 
número de “octógonos” en Perú

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Qué podemos
esperar?



Uso del etiquetado frontal por los compradores chilenos 
según el grupo de alimentos
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Efecto rebote en algunas categorías 2016-2019 en el 
mercado chileno
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Evolución de ventas totales en relación con el número de 
octógonos en Chile (2016-2019)
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Reformulación de productos por segmento de mercado 
(2020)
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Qué han conseguido en Chile?: Sustituir Sacarosa por 
Edulcorantes



Porcentajes de productos con Edulcorantes no calóricos 
en cada grupo de alimentos en Chile en comparación con 
otros países
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Porcentaje (%) por grupo de alimento que los niños y niñas de 8 a 14 años de edad, 
pertenecientes a escuelas públicas de tres regiones del país, prefieren comprar en el 
kiosco o traer de casa durante la jornada escolar, período 2015-2017
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Se reducirá la prevalencia de exceso de peso?



Cómo podrá comprobarse la influencia de la Ley en Perú 
con datos no actualizados?



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



Algunas ideas 
para la 

Industria



Factores 
psicológicos

Factores socio-

culturales

Características 
extrínsecas del 

producto

Atributos 
intrínsecos del 

producto

Factores 
situacionales

Factores 
biológicos y 
fisiológicos

Bases para la elección de un alimento



Procesos cognitivos subyacentes al uso de las etiquetas 
de los alimentos

Conocimientos 
de Nutrición

Atención a la 
información 

en la etiqueta

Comprensión y 
memoria de la 

información

Selección de 
alimentos

Ingesta 
dietética



Como miramos una etiqueta?

Búsqueda

o
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Percepción

Comprensión

Utilización



Influencia sobre la atención a las etiquetas

Formatos

Colores

Tipos



Influencia de las marcas sobre la atención y motivación 
de compra

La potencia de una 
marca reduce la 

evaluación nutricional 
de sus productos. 



Determinadas características del etiquetado frontal 
distraen la lectura del mismo

Tamaño
Color

Localización



La presencia del precio distorsiona cualquier modelo de 
etiquetado frontal

Los consumidores asocian un 
mayor precio a una mayor 

calidad del producto.



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

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

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

producto comprado y compras totales.



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

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

saludables y las intenciones de consumir el 
producto. 



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

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

del producto como más saludable.



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

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

fibra", …. son consideradas 
como atributos saludables. 



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

Además, la disposición a 
pagar más por el producto 

aumentó un 8%. 



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

Estas condiciones se pierden, 
en parte, en los alimentos 

procesados.



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



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

Las  personas que tomaban 
mejores decisiones dietéticas 
basadas en grasas saturadas 

consumían más azúcares.



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



La presencia de símbolos distorsiona la atracción del 
etiquetado frontal



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

sugirieron un producto artificial 
y por lo tanto no saludable. 

Los consumidores asocian ciertos colores con la 
condición saludable del producto



Los colores de base se relacionan con la percepción 
saludable de los productos
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Lo que se viene ……

Las etiquetas frontales con 
advertencias gráficas tienen el 

potencial de reducir las compras 
de refrescos azucarados.



Muchas gracias!


