
  
E#quetado  e  Impuestos    
Desarrollos  recientes  en  las  regulaciones    
de  alimentos  y  bebidas  
  
  
  
Miércoles  1  Junio  2016  
Food  Technology  Summit  Guadalajara,  México

Eugenia  Muinelo
Gerente  de  Asuntos  Regulatorios  EAS  Strategies  América  La7na
eugeniamuinelo@eas-‐strategies.com  



	  	  






 

Objetivos de la presentación
o  Situación  de  salud  pública  mundial  -‐    recomendaciones  regulatorias

-‐  Estado  de  situación  en  salud  pública  en  relación  a  las  ECNT
-‐  Recomendaciones  de  organismos  internacionales


o  Revisión  de  los  cambios  en  las  norma#vas  de  e#quetado
-‐  México
-‐  Chile
-‐  Ecuador
-‐  Perú
-‐  Bolivia

o  E#quetado  de  OGM

o  Impuestos  como  medida  para  comba#r  la  obesidad  y  sobrepeso






Situación de salud pública en la región

Si	  bien	  son	  mul,causales,	  los	  principales	  factores	  de	  riesgo	  se	  dan	  por	  el	  es,lo	  de	  vida	  moderno	  



Situación de salud pública en la región

Obesidad	  /	  
Sobrepeso	   Hipertensión	  

Relacionados	  con	  
2/3	  de	  las	  ECNT	  



Situación de salud pública en la región

América	  La,na	  enfrenta	  
una	  doble	  carga	  en	  

nutrición:	  malnutrición	  y	  
el	  sobrepeso/obesidad	  

La	  obesidad	  ha	  sido	  reconocida	  
como	  uno	  de	  los	  principales	  
problemas	  en	  salud	  pública:	  	  

costo	  de	  la	  obesidad	  

Alto	  consumo	  de	  alimentos	  
procesados	  y	  bebidas	  

azucaradas	  El	  acceso	  al	  consumo	  de	  	  
agua	  segura	  conEnúa	  	  

siendo	  bajo	  

Alta	  prevalencia	  de	  
sedentarismo	  



Prevalencia de obesidad



OPS: Documentos guía

Recomendaciones	  
de	  Expertos	  de	  la	  

OPS	  para	  el	  
MarkeEng	  y	  la	  
Publicidad	  de	  
Alimentos	  y	  
Bebidas	  no	  
alcohólicas	  

dirigidas	  a	  niños	  
en	  las	  Américas	  

(2011)	  

	  
	  

Plan	  de	  Acción	  
para	  la	  Prevención	  
y	  el	  Control	  de	  las	  
Enfermedades	  no	  
Transmisibles	  en	  
las	  Américas	  

(2013)	  

	  
	  

Plan	  de	  Acción	  
para	  la	  Prevención	  
de	  la	  Obesidad	  en	  

la	  Niñez	  y	  
Adolescencia	  

(2014)	  

	  
	  
	  

Modelo	  de	  Perfil	  
de	  Nutrientes	  de	  
la	  OPS	  (2016)	  



OPS: recomendaciones

•  Clasificación  de  alimentos  “altos  en”  azúcares,  
sodio,  grasas  saturadas,  grasas  trans


•  Reducir  la  exposición  de  los  niños  al  marke#ng  

de  alimentos  “altos  en”  

•  Impuesto  a  alimentos  y  bebidas  “altos  en”

•  Define  niño  <  16  años

AZUCARES	  TOTALES	   SODIO	   GRASAS	  SATURADAS	   GRASAS	  TRANS	  

Alimentos	  
sólidos	  
100g	  

≤	  5	  g	   ≤	  300	  mg	   ≤	  1,5	   0,00	  

Bebidas	  
100ml	  

≤	  2,5	  g	   ≤	  300	  mg	  	   ≤	  0,75	   0,00	  



OPS: recomendaciones


o  Reducir  la  exposición  de  los  niños  al  marke#ng  y  

publicidad  de  alimentos  “altos  en”  

o  Reformulación  para  reducir  grasas  saturadas,  trans  y  
sodio  en  alimentos

o  Reducir  la  exposición  de  los  niños  al  marke#ng  y  
publicidad  de  alimentos  “altos  en”  

o  Aplicar  impuestos  a  alimentos  y  bebidas  “altos  en”

o  Implementar  esquemas  de  e#quetado  nutricional  de  fácil  
iden#ficación



OPS: recomendaciones

o  Perfiles  nutricionales  para  sodio,  azúcares  libres,  

grasas  totales,  grasas  saturadas,  grasas  trans  y  otros  
edulcorantes  (naturales  y/o  ar#ficiales)

o  Herramienta  para:
-‐  Implementación  de  frases  de  advertencia  en  el  
frente  del  empaque  de  los  alimentos  procesados
-‐  Medidas  fiscales
-‐  Restricciones  al  marke#ng  y  publicidad

NUEVO
!	  

2016	  



Chile	  

Ecuador	  

Dominica	  

Bolivia	  

Perú	  

México	  

Barbados	  

2011	  

2013	  

2015	  

2016	  

OPS: Impacto en América Latina

Esque
ma	  

eEque
tado	  

Esquema	  eEquetado	  

Esquema	  eEquetado	  

Esque
ma	  

eEque
tado	  

Esque
ma	  

eEque
tado	  



PERFILES	  NUTRICIONALES	  

SISTEMA	  ETIQUETADO	  	  
SEMAFORO	  

FRASES	  ADVERTENCIA	  

RESTRICCION	  AL	  USO	  DE	  	  
CLAIMS	  

Restricciones	  e,quetado	  

Reformulación	  

Impuestos	  

Sal	  /	  Azúcar	  /	  	  
Grasa	  

FRASES	  ADVERTENCIA	  	  
PUBLICIDAD	  

RESTRICCIONES	  EN	  LA	  	  
PUBLICIDAD	  

PROHIBIR	  USO	  DE	  PESONAJES	  	  
INFANTILES	  

PROHIBICION	  MARKETING	  	  
Y	  PUBLICIDAD	  EN	  ESCUELAS	  

Definición	  de	  	  
edad	  de	  niño	  

Restricción	  en	  ventas	  

ENERGIA	   GRASAS	  
TOTALES	  

GRASAS	  
SATURADAS	  AZUCAR	   SODIO	  /	  SAL	  

Restricción	  Mkt	  /	  Publicidad	  

Foco de atención para las autoridades



	  	  






 

Cambios en el etiquetado 
de alimentos y bebidas




o  Estrategia  Nacional  para  la  Prevención  y  Control  del  Sobrepeso,  la  Obesidad  y  la  

Diabetes  –  Octubre  2013

 MEXICO

Salud  
Pública
•  Prevención
•  Promoción  
de  la  salud

Atención  
Médica
•  Calidad
•  Acceso  

Regulación  
Sanitaria
•  E#quetado
•  Publicidad
•  Impuestos



 MEXICO
ACUERDO	  por	  el	  que	  se	  emiten	  los	  Lineamientos	  a	  que	  se	  refiere	  el	  Art.	  25	  del	  
Reglamento	  de	  Control	  Sanitario	  de	  Productos	  y	  Servicios	  que	  deberán	  observar	  
los	  productores	  de	  alimentos	  y	  bebidas	  no	  alcohólicas	  preenvasadas	  para	  efectos	  

de	  la	  información	  que	  deberán	  ostentar	  en	  el	  área	  frontal	  de	  exhibición,	  así	  como	  los	  
criterios	  y	  las	  caracterísEcas	  para	  la	  obtención	  y	  uso	  del	  disEnEvo	  nutrimental	  a	  que	  se	  

refiere	  el	  arjculo	  25	  Bis	  del	  Reglamento	  de	  Control	  Sanitario	  de	  Productos	  y	  Servicios	  (DOF	  
15/04/2014)	  

o  Área	  frontal	  de	  exhibición:	  aquella	  donde	  se	  encuentra	  la	  denominación	  y	  marca	  comercial	  del	  
producto	  

o  Información	  sobre:	  
	  a)	  contenido	  calórico	  que	  el	  producto	  representa	  disEnguiendo	  la	  fuente	  de	  la	  cual	  proviene	  el	  
	  aporte	  calórico,	  uElizando	  como	  base	  para	  el	  cálculo:	  

	  b)	  Contenido	  energéEco	  total	  del	  producto,	  número	  de	  porciones,	  contenido	  calórico	  por	  porción	  

Azúcares  360 kcal 

Grasas saturadas 200 kcal 

Otras grasas 400 kcal 

Sodio 2,000 mg 



 MEXICO
Proceso	  regulatorio	  


1.  Estrategia  Nacional  Para  la  Prevención  y  el  Control  del  Sobrepeso,  

la  Obesidad  y  la  Diabetes  

2.  Modificaciones  y  adecuaciones  al  Reglamento  de  Control  Sanitario  
de  Productos  y  Servicios  


3.  Acuerdo  por  el  que  se  emiten  los  lineamientos  que  deberán  

observar  los  productores  de  alimentos  y  bebidas  no  alcohólicas  
preenvasadas  para  efectos  de  la  información  que  deberán  ostentar  
en  el  área  frontal  de  exhibición……


4.  Modificación  de  la  NOM  051-‐SCFI/SSA1-‐2010,  Especificaciones  

generales  de  E#quetado  para  Alimentos  y  Bebidas  no  Alcohólicas  
preenvasados  –  Información  comercial  y  sanitaria  –  14  Agosto  
2014

Octubre  2013

14  Febrero  2014

15  Abril  2014

14  Agosto  2014



 MEXICO


•  Envases  individuales:  nutrientes  expresados  por  contenido  total  del  envase

-‐  Envase  individual:  contenido  menor  al  tamaño  de  la  porción  mínima  de  referencia  para  
presentaciones  familiares


-‐  Ejemplo:












 MEXICO

•  Envases  familiares:  nutrientes  expresados  por  contenido  total  del  envase  y  

adicionalmente  puede  declarar  por  porción

-‐  Envase  familiar:  contenido  igual  o  superior  a  la  porción  mínima  de  referencia  para  

presentaciones  familiares

-‐  Ejemplo:





•  Especificaciones  para  ciertas  categorías  de  alimentos  en  envases  familiares:






            


Nutrientes  expresados  por  contenido  total  del  envase  y  energía  por  porción




 MEXICO




Bebidas  saborizadas Chocolates

Productos  de  confitería Snacks



Dis#n#vo  nutrimental  “Sello  nutrimental”

o  Requiere  autorización  previa  por  COFEPRIS  –  presentar  Escrito  Libre

o  El  producto  debe  cumplir  con  los  perfiles  nutricionales  (concordantes  con  los  del  
Pledge  de  la  UE)

o  Categorías  excluidas:    snacks,  bebidas  saborizadas,  productos  de  confitería,  
chocolates

 MEXICO






 CHILE

Ley  Nº  20.606  sobre  Composición  Nutricional  de  los  Alimentos  y  su  Publicidad

o  Aprobada  en  Julio  de  2012

o  Entrará  en  vigencia  27  Junio  2016

o  Mensaje  de  advertencia  “alto  en”  en  el  frente  del  empaque  para:

                      calorías,  azúcares,  grasas  saturadas,  sodio





 CHILE
•  Perfiles  nutricionales:

Sólidos  100  g Jun  16 Jun  17 Jun  18

Calorías  (kcal) 350 300 275

Azúcares  totales  (g) 22,5 15 10

Grasas  saturadas  (g) 6 5 4

Sodio  (mg) 800 500 400

Líquidos  100  ml Jun  16 Jun  17 Jun  18

Calorías  (kcal) 100 80 70

Azúcares  totales  (g) 6 5 5

Grasas  saturadas  (g) 3 3 3

Sodio  (mg) 100 100 100



 ECUADOR

Cambios  en  la  regulación  de  e#quetado  INEN  022


o  Vigente  desde  29  Agosto  2014

o  Gráfico  con  colores  del  semáforo,  informando  contenido  alto,  medio  o  bajo  
para  grasas  totales,  azúcares  y  sodio









o  Frases  adicionales  de  advertencia  para  contenido  natural,  transgénico  y  
edulcorantes





 ECUADOR

•  Perfiles  nutricionales  por  100  g  o  ml

BAJO  EN MEDIO  EN ALTO  EN

Grasas  
Totales

≤  3  g  /  100  g >  3  g  -‐  <  20  g  /  100  g ≥  20  g  /  100  g

≤  1,5  g  /  100  ml >  1,5  g  -‐  <  10  g  /  100  ml ≥  10  g  /  100  ml

Azúcares
≤  5  g  /  100  g >  5  g  -‐  <  15  g  /  100  g ≥  15  g  /  100  g

≤  2,5  g  /  100  ml   >  2,5  g  -‐  <  7,5  g  /  100  ml ≥  7,5  g  /  100  g

Sodio ≤  120  mg  100  g  o  ml 120-‐600  mg  /  100  g  o  ml ≥  600  mg  /  100  g  o  ml



 ECUADOR

Frases  de  advertencia  adicionales:


o  “Con#ene  transgénicos”  :  productos  con  contenido  mayor  a  0,9%

o  “Este  producto  con#ene  edulcorantes  no  calóricos”

o  “Este  producto  #ene  menos  del  50%  del  alimento  natural  en  su  contenido”  (bebidas) 



 PERU

Ley  Nº  30.021  Alimentación  Saludable

o  Frases  de  advertencia  para  alimentos  que  excedan  los  perfiles  nutricionales:



  “Alto  en  XX:  evite  su  consumo  excesivo”

      “Con#ene  grasas  trans:  evite  su  consumo”


o  Restricciones  al  marke#ng  y  publicidad  dirigida  a  menores  de  16s

o  Reducción  gradual  de  grasas  trans

o  Reglamento  final  en  desarrollo





 PERU

•  Perfiles  nutricionales  aprobado  en  2014  para  azúcares,  grasas  saturadas  y  sodio  por  

100  g  para  5  categorías  de  alimentos

•  A  ser  revisados  periódicamente







Categoría Azúcar Sodio Grasas  saturadas

Bebidas  no  
alcohólicas

8,1g  /  100  ml 540  mg  /  100  ml 5,3  g  /  100  ml

Alimentos  sólidos  
en  general

12,5  g  /  100  g 540  mg  /  100  g 5,3  g  /  100  g

Cereales  y  
derivados

12,5  g  /  100  g 540  mg  /  100  g 3,4  g  /  100  g

Horneados,  
galletas

19,6  g  /  100  g 540  mg  /  100  g


9,8  g  /  100  g

Snacks 12,5  g/  100  g 540  mg  /  100  g 7  g  /  100  g



 BOLIVIA

Ley  Nº  775  Alimentación  Saludable

o  Frases  de  advertencia  para  alimentos  que  excedan  los  perfiles  nutricionales

o  Gráfico  con  colores  del  semáforo,  informando  contenido  muy  alto,  medio  o  
bajo  para  grasas  totales,  azúcares  y  sodio

o  Hexágono  de  color  rojo  con  frase  “Con#ene  grasas  trans”



o  Restricciones  al  marke#ng  y  publicidad  dirigida  a  menores  de  16s  de  
alimentos

o  Reglamento  final  en  desarrollo











 BOLIVIA


o  Perfiles  nutricionales  para  sólidos  y  líquidos  por  100  g  o  ml

o  A  ser  revisados  periódicamente








BAJO  EN MEDIO  EN MUY  ALTO  EN

Grasas  
Saturadas

≤  1.5  g  /  100  g >  1.5  g  -‐  <  10  g  /  100  g ≥  10  g  /  100  g

≤  0.75  g  /  100  ml >  0.75  g  -‐  <  5  g  /  100  ml ≥  5  g  /  100  ml

Azúcares  
añadidos

≤  2.5  g  /  100  g >  5  g  -‐  <  15  g  /  100  g ≥  15  g  /  100  g

≤  2.5  g  /  100  ml   >  2.5  g  -‐  <  7.5  g  /  100  ml ≥  7.5  g  /  100  g

Sodio ≤  120  mg  100  g  o  ml 120-‐600  mg  /  100  g  o  ml ≥  600  mg  /  100  g  o  ml



	  	  






  ….Y 
Codex Alimentarius…?



	  	  






 

Comité de Etiquetado del Codex
9  –  13  Mayo  2016,  Ovawa,  Canadá


o  Acordó  elaborar  un  documento  de  trabajo  para  iden#ficar  los  esquemas  de  
e#quetado  nutricional  en  el  frente  del  empaque

              -‐  Retos
              -‐  Impacto



o  Obje#vo:  directrices  del  Codex  incluyan  el  e#quetado  nutricional  en  el  frente  del  
empaque  a  fines  de  armonización  a  nivel  mundial

              -‐  Reducción  de  barreras  al  comercio

              -‐  Reducción  de  costos


o  Trabajo  liderado  por  Costa  Rica  y  Nueva  Zelanda





 OMS:	  publicará	  revisión	  de	  esquemas	  de	  eEquetado	  nutricional	  en	  el	  frente	  
del	  empaque,	  para	  que	  sirva	  como	  herramienta	  de	  implementación	  



	  	  






  Etiquetado de 
alimentos con OGM




(sólo  en  Montevideo  y  2  estados  más)



Alimentos  con  contenido  de  OGM  mayor  al  1%  
del  total:


	  	  	  	  	  
	  	  	  

	  “Este	  producto	  con,ene	  organismos	  
gené,camente	  modificados” 

Entrada  en  vigencia  1  Enero  2015  











	  	  






 

Alimentos  con  contenido  de  OGM  mayor  al  0.9%  del  
total:




	  	  	  	  	  	  	  “Este	  producto	  es,	  con,ene	  o	  deriva	  de	  
material	  gené,camente	  modificado”



Entrada  en  vigencia  1  junio  2016    (plazo  hasta  31  Dic  2017)













OGM	  
	  

Organismo	  GenéEcamente	  Modificado	  

Alimentos  con  cualquier  contenido  de  OGM:









Exis7ó  flexibilidad  de  límite  de  1%,  pero  fue  
recientemente  suspendido  (19  Mayo  2016).




	  	  	  	  	  	  	  









 T	  
	  

 BOLIVIA BRASIL

URUGUAYECUADOR
Alimentos  con  contenido  de  OGM  mayor  al  0.9%  del  
total:

“CONTIENE  TRANSGENICOS”



(iden7ficar  en  la  lista  de  ingredientes  el  que  es  de  
origen  transgénico)




Entrada  en  vigencia  29  Agosto  2014











T	  
	  



	  	  






  Impuestos en 
alimentos y bebidas 

“altos en”



 MEXICO

•  Aprobado  en  2013  –  Aplicable  Desde  2014

-‐  Bebidas  azucaradas
-‐  Alimentos  de  alta  densidad  calórica

Categorías afectadas 
Snacks (botanas) 

Productos de confitería 

Chocolates y derivados de cacao 

Flanes y pudines 

Dulces de frutas y hortalizas 

Cremas de cacahuate y avellanas 

Dulce de leche 

Alimentos preparados a base de 
cereales 

Helados, paletas, nieves 

Categorías que exceden las 
275 kcal / 100 g 

IEPS 8%   

Bebidas saborizadas 
azucaradas 

IEPS 1 peso mexicano por litro 



 CHILE


•  Reforma  Tributaria  aprobada  en  Sep#embre  2014



Impuesto  a  bebidas  en  general:  


-‐  Aumento  del  13  a  18%  para  bebidas  azucaradas:  

                            contenido  azúcar  >  15  g  /  240  ml  o  porción  equivalente



-‐  Disminuyó  de  13  a  10%  para  bebidas  no  alcanzadas  por  el  grupo  anterior




	  

Su	  impacto	  será	  evaluado	  recién	  este	  año	  por	  la	  Escuela	  de	  Salud	  Pública	  de	  la	  
Universidad	  de	  Chile,	  la	  Universidad	  Católica,	  y	  la	  Universidad	  de	  San?ago	  

	  



 ECUADOR

•  Ley  Orgánica  para  el  equilibrio  de  las  Finanzas  Públicas  –  Abril  2016



Impuesto  a:  


-  Bebidas  azucaradas  con  contenido  de  azúcar  >  25  g  /  litro







-    Bebidas  ≤  25  g  de  azúcar  /  litro,  y  bebidas  energizantes  








Quedan  exentos  los  productos  lácteos  y  derivados,  el  agua  mineral  y  los  jugos  que  
contengan  más  del  50%  del  contenido  natural

0.18  USD  /  100  g  de  azúcar

10%  ad  valorem  (Impuesto  de  los  Consumos  Especiales)



DOMINICA

BARBADOS

•  Aplicable  desde  1  Sep#embre  de  2015

-‐  Bebidas  azucaradas  y  alimentos  con  alto  contenido  de  azúcar  
(chocolates,  productos  confitería):  aumento  de  la  tasa  del  
impuesto  al  consumo  en  un  10%

•  Aplicable  desde  1  Agosto  de  2015

-‐  Bebidas  con  azúcar  añadida:  impuesto  del  10%  (aplicado  antes  del  IVA)

-‐  Aplicable  a  bebidas  carbonatadas,  bebidas  de  frutas,  bebidas  para  depor7stas,  
jugos  de  frutas:  con  azúcares  añadidos

-‐  Se  revisará  en  2  años



	  	  






 



	  	  






 

Otros cambios que se avecinan…

o  BRASIL:  e#quetado  de  alérgenos

o  Comunidad  Andina  de  Naciones:  desarrollo  de  regulación  armonizada

o  Mercosur:  revisión  de  las  regulaciones  de  e#quetado

o  OMS  desarrollará  un  VRN  para  azúcar  para  fines  de  2016

o  Colombia:  e#quetado  de  OGM  plazo  hasta  Sep#embre  2017  para  
establecer  a  par#r  de  qué  %  de  contenido  de  OGM  se  debe  e#quetar


o  Impuestos  a  alimentos  azucarados/refrescos:  

BOLIVIA?  CHILE?  COLOMBIA?






  


¡  Tendencia  creciente  en  esquemas  de  e#quetado  
nutricional  frontal

¡  Fundamental  será  la  evaluación  del  impacto  de  las  
medidas  fiscales

¡  Rol  de  los  consumidores  y  ONGs

¡  Apoyo  e  intercambio  de  experiencias


¡  Trabajo  mul#sectorial  –  mayores  resultados



Conclusiones
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