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Preliminares



Para qué sirven las etiquetas?

Comunicación de la 
información nutricional 

a los consumidores

Potencial de influir en la 
elección de los 
alimentos y el 

comportamiento 
alimentario



Qué influencia la actitud del consumidor?

Ubicar

Leer

Interpretar

Comprender



Procesos cognitivos subyacentes al uso de las 
etiquetas de los alimentos

Conocimientos 
de Nutrición

Atención a la 
información 

en la etiqueta

Comprensión y 
memoria de la 

información

Selección de 
alimentos

Ingesta 
dietética



Efecto de una etiqueta a la hora de comprar

Aceptación

Comprensión 
objetiva

Utilización



Situación actual y previsiones futuras 
de la legislación sobre etiquetado en el 

frente del envase



El 18 de febrero de 2016, la OPS publica el 
Modelo de Perfil de Nutrientes



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

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

ciencia de categorizar los 
alimentos según su 

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

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

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

dietética y reducir las enfermedades 
crónicas relacionadas con la dieta, 

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

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

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

October 2010). 



Regulación implementada en América Latina

México Chile Ecuador



MÉXICO: Modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-201

ETIQUETADO FRONTAL 
NUTRIMENTAL

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).



MÉXICO: Modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-201

SELLO NUTRIMENTAL

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).



MÉXICO: Encuestas de conocimiento de 
etiquetado por los consumidores

2012 2018



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



CHILE: Modifica Decreto supremo Nº 977 de 1996, 
Reglamento sanitario de alimentos (IdDO 918813)

DISCO PARE

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.



ECUADOR: Reglamento sanitario de etiquetado de 
alimentos procesados para el consumo humano 

(Acuerdo No. 00004522)

SISTEMA GRÁFICO
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.



Regulación en marcha en América Latina

Uruguay Perú Brasil



URUGUAY: Incorpórese el presente Decreto al 
Reglamento Bromatológico Nacional, aprobado por 

Decreto Nº 315/994 de 5 de julio de 1994

ADVERTENCIAS 
OCTAGONALES

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.



PERÚ: Decreto Supremo Nº 017-2017-SA  que aprueba 
el Reglamento de la Ley N° 30021, Ley de Promoción 

de la Alimentación Saludable

OCTÓGONOS
Iniciativa: EN DEBATE POR 

“INSISTENCIA”. Obligatorio. 
Iniciativa del Gobierno. 

Constituyentes: Azúcares 
totales, grasas saturadas y 

trans, sodio.
Perfiles Nutricionales: OPS.

Base de la Declaración: Por 
100g/ml.



BRASIL: Relatório Preliminar de Análise de Impacto 
Regulatório sobre Rotulagem Nutricional. Brasília -

maio de 2018 Gerência-Geral de Alimentos da ANVISA

SEÑAIS
Iniciativa: EN CONSULTA 

PUBLICA. Obligatorio. 
Iniciativa del Gobierno. 

Constituyentes: Azúcares, 
grasas saturadas, sodio.
Perfiles Nutricionales: A 

determinar.

Base de la Declaración: A 
determinar.



Regulación en marcha en América Latina

Bolivia Argentina Colombia



BOLIVIA: Proyecto de ley Nº 222/2015-2016 
(Ley de promoción de alimentación saludable)

SISTEMA GRÁFICO

Sin Reglamento.

Iniciativa: Obligatorio. Iniciativa 
del Gobierno. 

Constituyentes: Azúcar añadido, 
grasas saturadas, sal.

Perfiles Nutricionales: Límites 
establecidos para cada nutriente 
en alimentos sólidos y líquidos.

Base de la Declaración: 100 g/ml.



ARGENTINA: Senado y Cámara de Diputados 
Argentina. Proyecto de Ley (S-3375/15), Secretaría 

Parlamentaria, 2015

El ministro de Salud de la 
Nación, Adolfo 

Rubinstein, adelantó en 
la 71° Asamblea de la 

Organización Mundial de 
Salud en Ginebra (mayo 

2018) sus planes para 
implementar el 

etiquetado frontal una 
vez se concluya el estudio 

encargado a CEPEA.



COLOMBIA: Proyecto de Ley 019 de 2017. 
Gaceta del Congreso de 31 de Julio de 2017

Proyecto de Ley en 
segunda lectura y en 
trámite a Plenaria. Se 

establecen límites 
para grasas totales y 
trans, azúcares libres 
y sodio en relación 
con la energía del 

alimento.



Etiquetado FOP en América Latina

Sistema de etiquetado Implementado En discusión



Establecimiento del GTe de “etiquetado 
frontal” en Codex Alimentarius

2014 2015 2016



Surgimiento de varios sistemas de esquemas 
voluntarios u obligatorios de etiquetado nutricional
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La importancia del etiquetado frontal

Beneficios Limitaciones
Es una forma rápida de informar al 
consumidor sobre el contenido de 

nutrientes que pueden estar 
relacionados con la aparición de 

enfermedades no transmisibles o de 
nutrientes beneficiosos para su salud.

Orienta la selección que el consumidor 
pueda hacer de sus alimentos.

Es una forma de presentar información 
relevante en forma clara.

Motiva a los productores de alimentos 
a la innovación y reformulación de 

alimentos más saludables.

Ausencia de directrices o lineamientos 
armonizados.

Necesidades nutricionales diferentes entre 
poblaciones diferentes.

Falta de recursos para educar a la población.

La multiplicidad de sistemas puede confundir 
a los consumidores.

Espacio limitado en la etiqueta.

Parámetros y perfiles nutricionales diferentes.

Hace distinción entre alimentos buenos o 
malos en vez de buenas o malas dietas.

Falta de consenso científico.



Presentación del informe final en 2019



Sistema de etiquetado frontal más 
efectivo



Las etiquetas del frente del envase atraen la atención más fácilmente 
que el panel de información nutricional, incluso cuando los 

participantes no buscan información adicional



El etiquetado frontal de semáforo desencadena 
procesos neurobiológicos

Los procesos neurobiológicos que 
se desencadenan se asemejan a 
los utilizados por personas que 
hacen dieta exitosa y que eligen 

productos más saludables.



La etiqueta de semáforo inhabilita la estrategia 
utilizada con la GDA, basada en el cálculo y los 

procesos aritméticos
Las correlaciones entre el tiempo de 

respuesta y las activaciones cerebrales 
sugirieron una participación menos 

significativa de los mecanismos 
aritméticos en la evaluación de la 

saludabilidad de los alimentos.



Evaluación de las alternativas más saludables 
según el modelo de etiquetado frontal utilizado
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El etiquetado de semáforo frontal es el 
más atractivo, confiable e informativo

Los consumidores prefieren las 
etiquetas frontales que brindan 
información completa, confiable 

y simplificada sobre la calidad 
nutritiva de los alimentos.



Los códigos frontales de color aumentan la 
captura atencional

La combinación de códigos de color y 
descriptores de texto parece ser la 

alternativa más efectiva para aumentar 
la captura atencional y la comprensión 

de la información nutricional.



La utilización frontal de los semáforos rojos 
aumenta la eficacia para seleccionar alimentos 

saludables



El modelo frontal de semáforo es el ideal para 
identificar la condición de salud de un producto

En diferentes 
categorías

Entre opciones de 
la misma 
categoría

De forma aislada 
y en comparación 
con otro producto



El semáforo múltiple conduce a las 
estimaciones más precisas de grasas saturadas, 

azúcar y sodio
El semáforo superó a otras etiquetas cuando 
los participantes compararon los niveles de 

nutrientes entre productos similares y 
condujeron a las estimaciones de calorías más 

precisas por porción.



El modelo frontal de semáforo reduce 
significativamente la ingesta de energía, grasa total, 

grasa saturada y sodio 
La ingesta de calorías se redujo en un 
5%, la grasa total en un 13%, la grasa 
saturada en un 14% y la de sodio en 

un 6%.



El etiquetado frontal de semáforo orienta a la 
selección de productos saludables en consumidores 

de bajos ingresos



El etiquetado frontal de semáforo es más 
entendible y más preferido por los niños



El etiquetado frontal de semáforo es más entendible y 
más preferido por los adolescentes

En comparación con la GDA monocromática, el 
sistema de semáforo 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.



Los ancianos son menos precisos en el uso de la 
información del tamaño de la porción

Las diferencias con la edad parecen estar 
más relacionadas con la falta de atención a 

la información del tamaño de la porción 
que a las habilidades de aritmética.



El etiquetado frontal de semáforo junto a un logo de 
respaldo institucional es el sistema preferido por los 

hispanos



En Ecuador, la etiqueta de semáforo es una 
herramienta efectiva para transmitir información 

compleja

Es capaz de reducir los 
contenidos de grasa, azúcar 

y sal en las compras.



Las etiquetas frontales de semáforo mejoran la 
atención a cualquier información nutricional

Las etiquetas frontales de semáforo 
favorecen una detección más rápida 
y una visualización más prolongada 

de la información nutricional.



Las cantidades de referencia por 100 gramos 
aumentan la percepción no saludable de los productos



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







La forma ideal de transmitir el concepto 
saludable

Características 
Nutricionales • GDA

Evaluación 
Saludable 

Inicial
• Semáforo

Evaluación 
Saludable 
Completa

•Sello de 
aprobación



A ambos lados del Atlántico se ha demostrado 
el beneficio del modelo de semáforo



Aplicación de estas normativas. 
Influencia en los hábitos de consumo



ECUADOR: Análisis de mercado para 
determinadas categorías

-1,8% 
Néctares
-11,3% 
Yogures
-17,4%

Gaseosas con 
azúcar

+47,6% 
Gaseosas Light



Lanzamientos de nuevos productos en Chile

Ley 20.606
2012

Decreto
13/15



Encuestas a consumidores sobre utilización de 
los “sellos” en su compra diaria

En qué “sellos” se fija más

4 sellos
40%

Azúcares
22%

Calorías
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10%

Qué productos ha dejado de 
consumir
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Evolución de las percepciones de los 
consumidores sobre nutrientes menos 

saludables
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Para qué ha servido la Ley?

Comprensibilidad: Qué significan los 
“sellos”?

Cambios que los consumidores chilenos 
consideran haber reducido tras la Ley



Impacto inicial por categorías tras la aplicación 
de la Ley 20.606



Categorías más afectadas
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Categorías menos afectadas
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Evolución de ventas por categorías
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Efecto rebote en algunas categorías 2016-2018
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Los resultados no son tan favorables como los 
esperados

Ventas 2016 2018

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

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

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



Evolución de la reformulación de alimentos en 
Chile



Reformulación de productos por segmento de 
mercado
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La reformulación esperada de alimentos es muy 
baja

AB Chile MINSAL

Categorías 27 32

Productos totales 
industria 8.000 5.434

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

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

Productos con Disco 
Pare a 2019 3.296 (61%)



Percepciones del consumidor y estudios 
sobre comportamiento frente al 

etiquetado frontal



Influencia sobre la atención a las etiquetas

Formatos

Colores

Tipos



Probabilidad de visualización de la etiqueta 
nutricional por los compradores según el grupo de 

alimentos
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Influencia de las marcas sobre la atención y 
motivación de compra

La potencia de una 
marca favorece la 

evaluación nutricional 
de sus productos. 



Determinadas características del etiquetado 
frontal distraen la lectura del mismo

Tamaño

Color

Localización



Las etiquetas frontales captan más la atención 
visual

La etiqueta de colores central 
es la que más atrae la 

visualización.



La presencia del precio distorsiona cualquier 
modelo de etiquetado frontal

Los consumidores asocian un 
mayor precio a una mayor 

calidad del producto.



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

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

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

producto comprado y compras totales.



Las declaraciones de contenido de nutrientes 
disminuye las percepciones de la presencia de 

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

saludables y las intenciones de consumir el 
producto. 



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

elección
Una declaración sobre vitaminas reduce las 

probabilidades de buscar información nutricional en la 
etiqueta, aumenta las probabilidades de seleccionar el 
producto para la compra, e incrementa la percepción 

del producto como más saludable.



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

Las etiquetas de frente del envase 
muestran una mayor reducción del 

sesgo creado por las declaraciones de 
propiedades saludables.



El etiquetado frontal utilizando una cantidad de referencia 
de tamaño de porción para todo el envase aumentó la 

comprensión del contenido nutricional

Los consumidores prefieren las 
etiquetas de nutrición que incluyen 

información del tamaño de la porción 
más destacada. 



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

producto y el contenido nutricional

Además, la disposición a 
pagar más por el producto 

aumentó un 8%. 



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

menos calorías

Estas condiciones se pierden, 
en parte, en los alimentos 

procesados.



Los productos saludables suelen considerarse 
menos apetitosos

La elección saludable es más 
fácil cuando se incide en la 

conservación del sabor



En el modelo frontal de semáforo la mayor capacidad 
de elección es para productos bajos en sodio

Las etiquetas frontales que incluyen 
descripciones de contenido son más 

efectivas para ayudar a los 
consumidores a seleccionar productos 

bajos en sodio.



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

decisiones más saludables sobre otros nutrientes

Las  personas que tomaban 
mejores decisiones dietéticas 
basadas en grasas saturadas 

consumían más azúcares.



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

frontal



La presencia de símbolos distorsiona la 
atracción del etiquetado frontal



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

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

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

la salubridad que la grasa total y el azúcar.



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



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

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

fibra", …. son consideradas 
como atributos saludables. 



El etiquetado frontal se utiliza de manera habitual para tomar decisiones 
sobre los alimentos consumidos como parte de las comidas diarias 

regulares, pero no para los alimentos discrecionales que se consumen como 
refrigerios o postres



Como miramos una etiqueta?

Búsqueda

o

Exposición

Percepción

Comprensión

Utilización



En ausencia de coloración de semáforos frontales, las 
marcas de salud reducen la atención al etiquetado

La combinación de dos señales 
directivas hace que los 

consumidores elijan productos 
más saludables, de acuerdo con 

el perfil de nutrientes.



Los colores de base se relacionan con la 
percepción saludable de los productos
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Los consumidores asocian ciertos colores con la 
condición saludable del producto

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

sugirieron un producto artificial 
y por lo tanto no saludable. 



Las etiquetas verdes aumentan la salud percibida, 
especialmente entre los consumidores que otorgan 

gran importancia a una alimentación saludable



Dónde colocar el etiquetado frontal?
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Hay segmentos de mercado que aunque se 
reformulen conservan su visión saludable negativa



Lo que se viene ……

Las etiquetas frontales con 
advertencias gráficas tienen el 

potencial de reducir las compras 
de refrescos azucarados.



Muchas gracias!!!


