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Revisión sobre el “etiquetado frontal” a 
nivel internacional



Países con etiquetado “de aviso” en el 
frente del envase

Etiquetas de 
aviso Situación Propuesta Status por alimento por 100g/ 

100ml por porción

Canadá Favorable En estudio Obligatorio

Chile Implementado Obligatorio Obligatorio

Finlandia Implementado (Sal) Voluntario Obligatorio

Indonesia Favorable En estudio

Israel Favorable Voluntario En estudio Obligatorio

Perú Pendiente Obligatorio Obligatorio

Uruguay Pendiente Obligatorio Obligatorio





Países con etiquetado de “códigos de 
color”  en el frente del envase

Códigos de color Situación Propuesta Status por alimento por 100g/ 100ml por porción

Bolivia Implementado Gobierno Aprobado Obligatorio

Brasil Favorable Gobierno En estudio Obligatorio

Colombia Favorable Gobierno En estudio

Corea del Sur Implementado Gobierno Aprobado Voluntario Voluntario

Ecuador Implementado Gobierno Aprobado Obligatorio

Favorable Gobierno Aprobado ObligatorioFrancia Favorable Gobierno Aprobado Obligatorio

Irán Implementado Gobierno Aprobado Obligatorio

Kenya Favorable Gobierno En estudio Obligatorio

Mauricio Implementado Gobierno Aprobado Obligatorio

Perú Propuesta Gobierno Pendiente Obligatorio

Portugal Favorable Gobierno Pendiente Obligatorio

Reino Unido Implementado Gobierno Aprobado Voluntario Obligatorio

Sri Lanka Implementado Gobierno Aprobado Obligatorio

Sudáfrica Favorable Gobierno En estudio

Tailandia Implementado Gobierno Aprobado Obligatorio

Turquía Favorable Gobierno En estudio





Países con etiquetado de “logo 
interpretativo” en el frente del envase

Logo interpretativo Situación Propuesta Status por alimento por 100g/ 100ml por porción

Argentina Favorable Gobierno En estudio
Australia Implementado Gobierno Voluntario Health Star Obligatorio
Bélgica Implementado Industria Voluntario Choices
Brunei Favorable Gobierno En estudio
Chequia Implementado Industria Voluntario Choices
China Favorable Gobierno En estudio
Croacia Implementado Gobierno Voluntario Healthy Living
Dinamarca Implementado Gobierno Voluntario Keyhole
Emiratos Favorable Gobierno En estudio
Eslovenia Implementado Gobierno Voluntario Heart Check
Filipinas Implementado Gobierno En estudioFilipinas Implementado Gobierno En estudio
Finlandia Implementado Gobierno Voluntario Keyhole
Holanda Favorable Industria Voluntario Choices
India Favorable Gobierno En estudio Voluntario Voluntario
Islandia Implementado Gobierno Voluntario Keyhole
Israel Favorable Gobierno En estudio
Lituania Implementado Gobierno Voluntario Keyhole
Macedonia Implementado Gobierno Voluntario Logo
Malasia Favorable Gobierno En estudio Choices
México Implementado Gobierno Voluntario Plato
Nigeria Implementado Gobierno Voluntario Heart Check
Noruega Implementado Gobierno Voluntario Keyhole
Nueva Zelanda Implementado Gobierno Voluntario Health Star Obligatorio
Polonia Favorable Industria Voluntario Choices
Singapur Implementado Gobierno Voluntario Choices
Suecia Implementado Gobierno Voluntario Keyhole
Tailandia Implementado Gobierno Voluntario Healthy Choice
Taiwan Favorable Gobierno
Vietnam Favorable Gobierno
Zambia Favorable Gobierno
Zimbabwe Implementado Gobierno





Países con etiquetado de “logo no 
interpretativo” (GDA) en el frente del envase

No interpretativo 
(GDA) Situación Propuesta Status por alimento por 100g/ 100ml por porción

Bélgica Implementado Industria Voluntario Obligatorio

China Implementado Industria Voluntario Voluntario Obligatorio

Colombia En estudio Industria Voluntario Obligatorio

Costa Rica Implementado Industria Voluntario Obligatorio

Dominicana Implementado Gobierno Voluntario Obligatorio

El Salvador Implementado Industria Voluntario Obligatorio

España Implementado Industria Voluntario Voluntario Voluntario

Estados Unidos Implementado Gobierno Voluntario Obligatorio

Filipinas Implementado Gobierno Voluntario Obligatorio

Guatemala En estudio Gobierno Obligatorio Obligatorio

Hungría Implementado Industria Voluntario Obligatorio

Malasia En estudio Gobierno Voluntario Obligatorio

México Implementado Gobierno Obligatorio Obligatorio

Nicaragua Implementado Industria Voluntario Obligatorio

Polonia Implementado Industria Voluntario Obligatorio

Tailandia Implementado Obligatorio Obligatorio

Zambia En estudio Gobierno Voluntario Obligatorio





Nutrientes/Ingredientes que más 
aparecen en los Sistemas FOP
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Propuesta del Codex Alimentarius



Por qué?

1
• Impedimentos al comercio internacional por la aparición de 

legislaciones nacionales

2
• Afectación de varios Programas de Codex Alimentarius

3
• Trabajos realizados por Organismos internacionales, políticos o no

4
• Propuesta de un estándar internacional tras la última propuesta de 

2012

5
• Magnitud global del problema a abordar











Qué consideran prioritario los Estados 
consultados?





La opinión de FAO (2016)



El papel de los gobiernos, los productores de 
alimentos y los consumidores en el etiquetado de los 

alimentos

GOBIERNOS

• Establecer y hacer cumplir políticas 
de etiquetado alimentario para 
apoyar la venta de sólo alimentos 
sanos y seguros. 

• Garantizar que los alimentos 
producidos en el país y en el 

INDUSTRIAS

• Cumplir con las normas y directrices 
alimentarias.

• Mantenerse al día con los requisitos 
legales para el etiquetado de los 
alimentos en el país donde se 
venden.

CONSUMIDORES

• Utilizar la información de las 
etiquetas de los alimentos para 
tomar decisiones informadas que se 
ajusten a sus necesidades de salud y 
de otro tipo. 

• Enviar señales al mercado sobre lo producidos en el país y en el 
extranjero se etiqueten de manera 
veraz, no 
engañosa, informativa, transparente 
y comprensible para los 
consumidores. 

• Proporcionar orientación adecuada 
a los fabricantes de alimentos para 
que apliquen políticas de 
etiquetado alimentario. 

• Obtener asesoramiento científico 
independiente .

venden.
• Expresar preocupaciones 

empresariales en los procesos de 
consulta.

• Ayudar a los consumidores a 
comprender la información de las 
etiquetas de los alimentos.

• Enviar señales al mercado sobre lo 
que es deseable a través de las 
decisiones de compra. 

• Contribuir con información valiosa 
sobre el diseño y la aplicación del 
etiquetado de los alimentos 
mediante la participación en la 
investigación de los consumidores y 
la consulta pública. 



Beneficios del etiquetado

GOBIERNOS

• Mayor credibilidad de los 
reglamentos y políticas de 
salud pública. 

• Ahorro en el sistema de salud 
gracias a la reducción de la 
incidencia de enfermedades 

INDUSTRIAS

• Capacidad de hacer 
declaraciones legales sobre las 
cualidades del producto. 

• Capacidad de competir basada 
en las cualidades del producto 
que el consumidor no puede 

CONSUMIDORES

• Más información sobre un 
producto. 

• Ganar capacidad para hacer 
comparaciones de productos. 

• Obtenga información creíble 
sobre los productos.incidencia de enfermedades 

en las que los costes sanitarios 
corren a cargo del gobierno. 

• Mayor capacidad para facilitar 
el comercio con los países que 
tienen requisitos de 
etiquetado.

que el consumidor no puede 
detectar sin una etiqueta. 

• Cumplimiento de la 
normativa. 

• Capacidad para comerciar en 
mercados en los que se 
requiere dicha información. 

• Imagen positiva de los 
productos.

sobre los productos.
• Aprenda a utilizar la 

información del producto para 
proteger la salud. 

• Aprenda a utilizar la 
información del producto para 
saber si merece la pena pagar 
el precio de un producto. 

• La información que afecta a la 
elección del producto puede 
expresar los valores y 
prioridades del consumidor. 



Número de estudios sobre etiquetado frontal 
(75)
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Número de estudios sobre etiquetado frontal 
(75)
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Bajo uso y mala comprensión de la 
información nutricional

La comprensión de la 
información nutricional parece 

más extendida que el uso, lo que 
sugiere que la falta de uso es una 

cuestión no sólo de 
comprensión, sino también de comprensión, sino también de 

motivación.
Existen considerables diferencias 
nacionales en ambos conceptos y 

uso, algunos de los cuales 
pueden atribuirse a diferentes 

historias del papel de la nutrición 
en el debate público



Es necesario un etiquetado adicional de los alimentos 
con más información nutricional accesible y de fácil 

utilización

Los hallazgos indican 
que el sistema de 

semáforos múltiples 
ha ayudado más ha ayudado más 

consistentemente a 
los consumidores a 

identificar productos 
más sanos.



Es necesario un etiquetado adicional de los alimentos 
que permita una mayor inmediatez comunicacional

La inmediatez en la 
comunicación sigue 
siendo una petición 

común de los ciudadanos común de los ciudadanos 
y una futura mejora de la 

comunicación sobre 
nutrición podría lograrse 

mediante mensajes 
directos del etiquetado 
en el frente del envase. 



El etiquetado frontal permite detectar 
alternativas más saludables

Por lo tanto, cualquier 
presentación estructurada y 

legible de la información 
clave de nutrientes y energía 
en la etiqueta del frente del en la etiqueta del frente del 

envase es suficiente para 
permitir a los consumidores 
detectar una alternativa más 

saludable dentro de una 
categoría de alimentos con 

composiciones nutricionales 
y saludables diferentes.



El etiquetado frontal es fundamental en 
salud pública

La elección de los alimentos 
que cumplen con un sistema 

de etiquetado de la 
parte frontal del 

envase influye positivamente envase influye positivamente 
en la ingesta de nutrientes y 

grupos de alimentos y se 
asocia con una mayor 

calidad de la dieta y un 
menor riesgo de síndrome 

cardiometabólico.



Etiquetas codificadas por colores para el 
frente del envase

Un esquema de 
semáforos codificados 

por color es una 
opción a implementar opción a implementar 

en los envases de 
alimentos  para ayudar 
a los consumidores a 
elegir alimentos más 

saludables.



Etiquetas codificadas por colores para el 
frente del envase

El hallazgo de que las 
etiquetas en el frente del 
envase incrementaron la 

atención sobre la información 
nutricional general por parte nutricional general por parte 
de personas que no tienen un 
objetivo nutricional explícito 
sugiere que estas etiquetas 

pueden tener una ventaja en 
la transmisión de información 

nutricional a un amplio 
segmento de la población.



Eficacia del etiquetado frontal con 
“semáforo”

El etiquetado de los 
alimentos con semáforo 

contribuye de forma 
importante a garantizar una 

comunidad mejor comunidad mejor 
informada. Sobre la base de 
las pruebas disponibles, el 

sistema de etiquetado de los 
alimentos con semáforo es el 

sistema de etiquetado 
frontal más eficaz del 

mercado.



Los colores del “semáforo” aumentan la 
atención a la información nutricional

Nuestros resultados indican 
que las etiquetas de 

nutrición en el frente del 
paquete codificadas por 

colores aumentan la colores aumentan la 
atención a la información 

nutricional de los alimentos 
envasados, un hallazgo que 
tiene implicaciones para las 

discusiones de políticas 
actuales con respecto al 
cambio de etiquetado.



El etiquetado de “semáforo” es el ideal 
para pacientes

Tanto el “semáforo 
sencillo” como el 

“semáforo múltiple” 
pueden ser los más 

apropiados para aumentar apropiados para aumentar 
el conocimiento de una 
alimentación saludable 

entre los grupos con mayor 
riesgo de enfermedades 

crónicas relacionadas con la 
nutrición.



El etiquetado de “semáforo” es el ideal 
para adolescentes

En comparación con la 
etiqueta nutricional de 
frente de paquete GDA 

monocromática, el sistema 
de luz de tráfico múltiple de luz de tráfico múltiple 

ayudó a los adolescentes a 
diferenciar entre alimentos 

más sanos y menos 
saludables haciendo posible 

que elijan una dieta más 
cercana a las 

recomendaciones dietéticas.



La necesidad de modificar el tamaño de 
las raciones

Esta revisión halló que las personas 
consumen sistemáticamente más 
alimentos y bebidas cuando se les 

ofrecen porciones de mayor tamaño 
que cuando se ofrecen versiones de 
menor tamaño. Esto sugiere que las 

políticas y prácticas que reduzcan 
menor tamaño. Esto sugiere que las 

políticas y prácticas que reduzcan 
con éxito el tamaño, la 

disponibilidad y el atractivo de las 
porciones individuales de mayor 

tamaño puede contribuir a reducir 
significativamente las cantidades de 

alimentos que las personas 
seleccionan y consumen en el corto 

plazo. 



La necesidad de elegir un solo modelo de 
etiquetado FOP

Estos hallazgos indican que 
la existencia de múltiples 
formatos de etiquetas de 
frente del paquete en el 

mercado puede impedir la mercado puede impedir la 
comprensión del 

consumidor y desalentar su 
uso por lo que se sugiere un 
formato único para alentar 
a los consumidores a elegir 
alimentos más saludables.



Para que debería servir el etiquetado 
FOP?

Evitar etiquetas 
engañosas

Promover la 
legibilidad, comprensión 

y el uso

Favorecer la 
reformulación Mejorar la salud pública



Ejemplo de inconsistencias

463 Kcal
25,5 g de azúcar

6,2 g de saturados

116 Kcal
6,4 g de azúcar

1,6 g de saturados

170 Kcal
21,7 g de azúcar

4,7 g de saturados

204 Kcal
26 g de azúcar

5,6 g de saturados

4 barritas = 100g
1 barrita = 25g

7% VDR Azúcar

5/6 panna cotta= 100g
1 panna cotta = 120g

29% VDR Azúcar



Ejemplo de inconsistencias



Ejemplo de inconsistencias

192 Kcal

17,7 g de azúcar

96 Kcal

8,8 g de azúcar

20 Kcal

4,8 g de azúcar

118 Kcal

28,3 g de azúcar

2 helados = 100ml
1 helado = 50ml

10% VDR Azúcar

1/6 botella= 100ml
1 botella = 591ml

32% VDR Azúcar



Ejemplo de inconsistencias



Ejemplo de inconsistencias

494 Kcal
52 g de azúcar

13,4 g de saturados

124 Kcal
13 g de azúcar

3,4 g de saturados

106 Kcal
16,5 g de azúcar

1,7 g de saturados

159 Kcal
24,8 g de azúcar

2,6 g de saturados

4 bolsitas = 100g
1 bolsita = 25g

10% VDR Azúcar

2/3 yogurt= 100g
1 yogurt = 165g

28% VDR Azúcar



Ejemplo de inconsistencias



Impacto inicial por categorías tras la aplicación 
de la Ley 20606



A los 6 meses de implementada la Ley ya se 
adivinaba lo que podía pasar



Efecto rebote en algunas categorías 2016-
2017



No hay relación entre percepción de 
símbolos, respuesta de los consumidores  y 

evolución del mercado
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Evolución de la reformulación de alimentos en 
Chile



Situación actual y futura de reformulación de 
alimentos en Chile



MODIFICACIONES DISCO PARE EN 2019
CATEGORÍA TOTAL Número Porcentaje Número Porcentaje

Aceites 27 0 0% 0
Arroz 24 0 0% 3 13%

Bebidas 606 71 12% 243 40%
Caramelos y confites 207 8 4% 202 98%

Cecinas y hamburguesas 1.216 581 48% 1.194 98%
Cereales 166 55 33% 85 51%

Chocolates 195 3 2% 195 100%
Congelados 11 0 0% 5 45%
Conservas 111 35 32% 0 0%
Encurtidos 12 1 8% 4 33%

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%

Manjar 3 0 0% 3 100%
Mantequillas 3 0 0% 3 100%Mantequillas 3 0 0% 3 100%
Margarinas 15 0 0% 12 80%

Mermeladas 51 9 18% 38 75%
Pastas 195 6 3% 35 18%

Pastelería 349 5 1% 331 95%
Pescadería 41 2 5% 4 10%

Platos preparados 644 10 2% 167 26%
Polvo para preparar 

postres 335 0 0% 83 25%

Postres refrigerados 51 0 0%
Puré instantáneo 3 0 0%

Saborizantes para leche 27 0 0% 13 48%
Salsas y aderezos 271 39 14% 227 84%

Salsas y bases culinarias 42 0 0%
Snacks 109 4 4% 88 81%

Sopas, cremas y caldos 192 20 10% 81 42%
Vinagres 26 5 19% 6 23%



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 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. 



Muchas gracias!!!


