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¿Por qué un etiquetado nutricional adicional?

Múltiples estrategias y 

líneas de acción

Uso de esquemas simplificados 

y frontales en etiquetas

• Obesidad, sobrepeso y ENT asociadas

América: 55% de las muertes

• Prevalencia de obesidad y sobrepeso en adultos

América: 62% (la más alta del mundo)

• Aumento de tasas de obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes

América: 20 - 25%  (menores de 19 años)

• Aumento de ventas de alimentos procesados en América Latina

Plan de Acción para la Prevención y Control de las ENT en las Américas 2013-2019 (OPS, 2013)
Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia (OPS, 2014)
Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas (OPS, 2015)



¿En qué tipo de alimentos?

Alimentos sin procesar o mínimamente procesados

Ingredientes culinarios procesados

Alimentos procesados

Alimentos ultraprocesados

¿Para qué nutrientes / factores?

¿En qué niveles?

Etiquetado nutricional adicional



Nutrientes / Parámetros 

CALORÍAS
GRASAS 

SATURADA
SAL / 

SODIO

GRASAS 
TOTALES

AZÚCARES 
TOTALES

AZÚCARES 
AÑADIDOS

OTRAS 
GRASAS

Chile ChileChile Chile

Ecuador Ecuador Ecuador

Perú

Bolivia

PerúPerú

Bolivia Bolivia

México MéxicoMéxico México México



Chile + Perú

ALIMENTOS “ALTOS EN”
_____________________________

Ecuador + Bolivia

ALIMENTOS “ALTOS EN”
___________________________

ALIMENTOS “MEDIOS EN”
___________________________

ALIMENTOS “BAJOS EN”

México

• Sin valores límite
• Foco en aporte calórico
• Diferencias según tipo de envase 

y categoría de alimentos

___________________
Distintivo nutrimental

voluntario



CHILE* ECUADOR BOLIVIA
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Alimentos sólidos

Perfiles de nutrientes

Valores /100 g
* Límites objetivo 2019

CHILE* ECUADOR BOLIVIA
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Alimentos líquidos

Valores /100 mL
* Límites objetivo 2019

Calorías

Calorías

Azúcar Total (g)

Azúcar Añadida (g)

Grasas Totales (g)

Grasas Saturadas (g)

Sodio (mg)



OPS PERÚ*

Azúcar Totales (g) ≥ 10% Kcal totales ≥ 10% Kcal totales

Grasas Totales (g) ≥ 30% Kcal totales

Grasas Saturadas (g) ≥ 10% Kcal totales ≥ 10% Kcal totales

Grasas Trans (g) ≥ 1% Kcal totales

Sodio (mg) ≥ 1 mg Na / 1 Kcal ≥ 1 mg Na / 1 Kcal

Perfiles de nutrientes

* En consulta pública



“Alto en (…). Evitar su 
consumo excesivo”

?

Mensaje saludable



Chile



México



México – Reacción de ONG 



Ecuador



2013 2014 2015 2016 2017



MEDIDAS YA IMPLEMENTADAS

MEDIDAS EN VÍAS DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIDAS ANUNCIADAS / EN DISCUSIÓN

Etiquetado
nutricional
adicional



Brasil - Mejoras en el rotulado nutricional

Jun-2014: Grupo de Trabajo en ANVISA para elaborar 
propuestas de mejora del rotulado nutricional

Declaración de azúcar y grasas trans

Brasil solicitó discusión a nivel Mercosur

Consideración del “Modelo de Perfil de Nutrientes” de OPS?



Colombia & Venezuela - Bebidas azucaradas

Frases de advertencia sobre efectos sobre la salud en 
rótulos de bebidas azucaradas

2015:  Resolución pendiente de entrada en vigencia  
(Venezuela)

2016:  Proyecto de ley (Colombia)



Argentina - Programa Nacional de Alimentación Saludable 
y Prevención de la Obesidad

Junio 2016

“Comisión Nacional de Alimentación Saludable y prevención 
de la Obesidad”

Múltiples líneas estratégicas:

• Educación nutricional
• Reformulación
• Publicidad
• Oferta de alimentos saludables (escuelas, ámbito laboral)
• Medidas fiscales
• Definir límites máximos de azúcares, sodio y grasas
• Etiquetado: rótulos frontales que indiquen componentes 

de interés (azúcares, sodio, etc.)



¿Armonización?

Distintos países = distintos enfoques

¿Miembros de bloques de integración? (Mercosur – SIECA – CARICOM)

Desafíos para el comercio internacional

Mayo 2016 - 43° Reunión de CCFL

- Apoyar al consumidor en elecciones más informadas y saludables con 
información nutricional simplificada y con base científica en el frente del envase

- Armonización de ENF

Grupo de trabajo:

- Compilar modelos de ENF en uso en el mundo. Análisis de beneficios/limitaciones.
- Evaluar necesidad de desarrollar principios globales para apoyar el ENF
- Preparar un documento de discusión
- Apoyo de OMS y FAO



Tendencias regulatorias en etiquetado

Etiquetado nutricional adicional

(semáforos nutricionales, símbolos, advertencias)

Advertencias de seguridad para grupos poblacionales específicos

(alergias alimentarias, intolerancia a la lactosa)

Declaraciones de propiedades nutricionales y saludables

1

2

3



Destaque de componentes para 
poblaciones sensibles

ALÉRGENOS LACTOSA

Población con alergias alimentarias

(reacción inmunológica)

Población intolerante a la lactosa 

(reacción no inmunológica)

(deficiencia enzimática)

≠



ALÉRGENOS

LACTOSA

ALÉRGENOS

ALÉRGENOS
NUEVAS 

NORMATIVAS

ADECUACIÓN DE 
NORMATIVA EXISTENTE



Alérgenos

Trigo, centeno, cebada, avena * 

Crustáceos  

Huevos  

Peces * 

Maní  

Soja * 

Leche * 

Nueces de árboles *  (10)

Dióxido de azufre y sulfitos  --

Látex natural -- 

Tartrazina  --



Brasil

ALÉRGICOS: CONTÉM (NOMBRE COMÚN DEL ALIMENTO ALERGÉNICO)

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE (NOMBRE COMÚN DEL ALIMENTO ALERGÉNICO)

ALÉRGICOS: CONTÉM (NOMBRE COMÚN DEL ALIMENTO ALERGÉNICO) E DERIVADOS

ALÉRGICOS: PODE CONTER (NOMBRE COMÚN DEL ALIMENTO ALERGÉNICO)

Pendiente de reglamentación

PRESENCIA INTENCIONAL1

POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN CRUZADA2

AUSENCIA3

En vigencia en alimentos fabricados a partir de julio 2016

ALÉRGENOS



PRESENCIA INTENCIONAL1

POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL2

CONSULTA PÚBLICA

2016

Contiene (nombre de la sustancia)

Contiene derivados de (nombre de la sustancia)

CONTIENE (NOMBRE DE LA SUSTANCIA)

CONTIENE DERIVADOS DE (NOMBRE DE LA SUSTANCIA)

PUEDE CONTENER (NOMBRE DE LA SUSTANCIA)

PUEDE CONTENER DERIVADOS DE (NOMBRE DE LA SUSTANCIA)

SUSPENDIDO 

EN 2011

ALÉRGENOSArgentina

PRESENCIA INTENCIONAL1

POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL2



Brasil
LACTOSA

Julio 2016: Ley 13.305 “Ley de lactosa”

Octubre 2016: Reglamento en consulta pública

CONTÉM LACTOSE> 10 mg/100 g (ml)
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Declaraciones de propiedades (“claims”)

Declaraciones de propiedades 
nutricionales

Cualquier representación que afirme, sugiera o implique 

que un alimento posee propiedades nutritivas particulares 

incluyendo pero no limitándose a su valor energético y 

contenido de proteínas, grasas y carbohidratos, así como 

su contenido de vitaminas y minerales

Declaraciones de propiedades 
saludables

Cualquier representación que declara, sugiere o 
implica que existe una relación entre un alimento, o un 

constituyente de dicho alimento, y la salud

Declaraciones de 

contenido de 

nutrientes

Declaraciones de

comparación de 

nutrientes

Declaraciones de

no adición

Declaraciones de 

función de 

nutrientes

Otras

declaraciones de 

propiedades de 

función

Declaraciones de

reducción de 

riesgo de 

enfermedad

Directrices para el Uso de Declaraciones Nutricionales y Saludables del Codex Alimentarius CAC/GL 23-1997



Declaraciones de propiedades 
nutricionales

Cualquier representación que afirme, sugiera o implique 

que un alimento posee propiedades nutritivas particulares 

incluyendo pero no limitándose a su valor energético y 

contenido de proteínas, grasas y carbohidratos, así como 

su contenido de vitaminas y minerales

Declaraciones de 

contenido de 

nutrientes

Declaraciones de

comparación de 

nutrientes

Declaraciones de

no adición

Declaraciones de 

contenido de 

nutrientes

Describen el nivel de un determinado 

nutriente en un alimento 

(“Fuente de calcio”; “Alto contenido 

de fibra” “Bajo en grasa”) 

Declaraciones de

comparación de 

nutrientes

Comparan los niveles de nutrientes 

y/o energía de dos o más alimentos

(“Reducido”; “Menos que”; 

“Aumentado”; “Más que”)

Declaraciones de

no adición

El ingrediente es uno cuya presencia 

o adición está permitida en el 

alimento y que los consumidores 

esperarían normalmente encontrar



Declaraciones de propiedades 
saludables

Cualquier representación que declara, sugiere o 
implica que existe una relación entre un alimento, o un 

constituyente de dicho alimento, y la salud

Declaraciones de 

función de 

nutrientes

Otras

declaraciones de 

propiedades de 

función

Declaraciones de

reducción de 

riesgo de 

enfermedad

Declaraciones de 

función de 

nutrientes

Describen la función fisiológica del 

nutriente en el crecimiento, el 

desarrollo y las funciones normales 

del organismo

Otras

declaraciones de 

propiedades de 

función

Refieren a efectos

benéficos específicos del consumo de 

alimentos o sus constituyentes en el 

contexto de una dieta total sobre

las funciones o actividades biológicas 

normales del organismo 

Declaraciones de

reducción de 

riesgo de 

enfermedad

Relacionan el consumo de un 

alimento o componente alimentario, 

en el contexto de la dieta

total, con la reducción del riesgo de 

una enfermedad o condición 

relacionada con la salud



Declaraciones de 

función de 

nutrientes
“La vitamina D ayuda al desarrollo y mantenimiento normal de huesos y dientes”

Otras

declaraciones de 

propiedades de 

función

“Los probióticos contribuyen al balance de la flora intestinal”

Declaraciones de

reducción de 

riesgo de 

enfermedad

“El calcio puede contribuir a reducir el riesgo de osteoporosis”

Ejemplos



REVISIÓN de 
ELEGIBILIDAD para

“CLAIMS” SALUDABLES

APROBACIÓN de
“CLAIMS” SALUDABLES 

INNOVADORES ACTUALIZACIÓN DE
CONDICIONES DE USO para 

“CLAIMS” SALUDABLES

REGULARIZACIÓN de
“CLAIMS” NUTRICIONALES Y 

SALUDABLES

Novedades en “claims”

LISTA DE “CLAIMS DE 
FUNCIONES PLENAMENTE 

RECONOCIDAS”

REACTIVACIÓN de
DESARROLLO de NORMA sobre 

“CLAIMS” SALUDABLES



Colombia - Aprobación de claims innovadores

2011: Listas positivas de “claims” saludables

2012: Solicitud de aprobación de otros “claims”

Autorización caso por caso, para el solicitante, en base a la evidencia 
presentada

“EL ZINC CONTRIBUYE AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
INMUNE. EL ALIMENTO LÁCTEO UAT (…) ES (…) EN ZINC“

“LICOPENO: ANTIOXIDANTE”

“(…) ES UNA FUENTE DE VITAMINA C Y 2.9 MG DE LICOPENO, 
SUSTANCIAS CON EFECTO NUTRICIONAL PARA COMPLEMENTAR LA DIETA 
NORMAL. UNA BUENA NUTRICIÓN ES UNO DE LOS ASPECTOS MÁS 
IMPORTANTES PARA LA SALUD DE LA PIEL”



Chile – Revisión de criterios de elegibilidad

2009: Lista positiva de 18 “claims” saludables

2016: Revisión en consulta pública

• Alinear condiciones de uso con Ley 20.606

• Para alimentos de la dieta habitual de la población

• No permitidos en alimentos

• No permitidos en alimentos ≥ 13 g grasa total / porción 

≥ 26 g grasa total / 100 g

≥ 60 mg colesterol / porción

≥ 120 mg colesterol / 100 g



Brasil

2008: Última actualización de listado de claims estandarizados

2016: Actualización de condiciones de uso y advertencias para 

alérgicos

Resultados pendientes del grupo de trabajo para definir 

listado de claims de funciones “plenamente reconocidas” 

(2015)



Argentina

2011: "Guía para la Presentación y Evaluación Científica de 
Declaraciones de Propiedades Saludables en Alimentos"

Etiquetado

Publicación de claims aprobados

Consideración de listas de referencia

Consideración de claims “plenamente reconocidos”



Un último tema…

Un último tema…

Bolivia 



Mayo 2016: Resoluión Multi-Ministerial 002/2016

Etiquetado OGM

DERIVA DE ANIMALES 
CUYO ALIMENTO 
CONTIENE OGM

ES, CONTIENE O 
DERIVA DE OGM

• Frente del envase

• CONTENIDO < 0,9%  DE MATERIALES QUE SEAN, CONTENGAN 
O DERIVEN DE OGM

SIN OBLIGACIÓN DE ETIQUETADO

• Lista de ingredientes: “producido a partir de ………… genéticamente modificado”

“producido con …. a partir de …… genéticamente modificado”



Cronología

2016 20182017



Consideraciones finales

Gran actividad regulatoria sobre etiquetado en toda la región

Prevalecen criterios a nivel nacional

Modelos adoptados en un país pueden funcionar como referencia en otros

ENF: Evaluación y medición del impacto de diferentes políticas



¡Muchas gracias!

info@foodknowledgeinternational.com


