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PUBLICIDAD DE ALIMENTOS DIRIGIDA A
NIÑOS Y NIÑAS EN LA ARGENTINA

INTRODUCCIÓN
La información presentada en este informe es
parte de un estudio de investigación cualicuantitativo realizado por el equipo del área de
Políticas de Alimentación Saludable de la
Fundación Interamericana del Corazón
Argentina (FIC Argentina) y ﬁnanciado por el
International Development Research Centre
(IDRC) de Canadá. El objetivo general ha sido
desarrollar una estrategia integral de
investigación sobre publicidad de alimentos no
saludables dirigida a niños en Argentina con el
ﬁn de promover cambios políticos tendientes a
reducir la obesidad infantil.

Según la OMS, en la actualidad
existen alrededor de 41 millones de
niños y niñas menores de 5 años con
sobrepeso, de los cuales más del
80% viven en países en desarrollo.
políticas que protejan el derecho a la salud y a
la alimentación en forma efectiva. En este
sentido, el Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales (DESC) “reconoce que el
derecho a la salud abarca una amplia gama de
factores socioeconómicos que promueven las
condiciones merced a las cuales las personas
pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho
extensivo a los factores determinantes básicos
de la salud, como la alimentación y la nutrición,
la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a
condiciones sanitarias adecuadas, condiciones
de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente
1
sano” .

La investigación desarrolló tres componentes:
a) un análisis del marco regulatorio actual de la
Argentina y los potenciales obstáculos, desafíos
y facilitadores en la promoción de cambios en
materia de legislación;
b) un análisis cuantitativo de la cantidad y
características de las publicidades de alimentos
dirigidas a niños en la televisión argentina y un
análisis nutricional de los alimentos publicitados; y
c) un estudio cualitativo que indaga acerca de
las percepciones de madres de distintos niveles
educativos sobre la publicidad de alimentos
dirigida a niños y niñas.

Ÿ

RESULTADOS CLAVE
a) El análisis del marco regulatorio mostró que:
Ÿ

El Estado nacional se ha obligado internacionalmente, a través de la ratiﬁcación de
tratados de derechos humanos, a sancionar
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Por su parte, las publicaciones de OMS/OPS
establecen recomendaciones directas y
concretas con estrategias para reducir el
impacto de enfermedades crónicas no
transmisibles y más precisamente estrategias para la prevención de la obesidad infantil
que incluye la restricción del marketing de
alimentos no saludables con un enfoque en la
protección de niños y niñas. Estas recomendaciones, si bien no son vinculantes para el
Estado, ﬁjan un estándar que el propio país
acepta cumplir como estado miembro.

la publicidad engañosa estableciendo una
prohibición a aquella publicidad que presente
inexactitudes u oculte información que induzca
a engaño o confusión con respecto a las
características de los productos o servicios.
Por último, la Administración Nacional de
Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT),
ha dictado disposiciones que regulan la
publicidad o propaganda de alimentos y
establece que ésta “no deberá vulnerar los
intereses de la salud pública”.

En la Argentina, el
sobrepeso en
adolescentes de 13 a
15 años aumentó del
24,5% al 28,6% entre
2007 y 2012 (EMSE)

Ÿ

Ÿ

Ÿ

La Constitución Argentina, en su artículo 42,
establece que “los consumidores y usuarios de
bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz (...)”. Asimismo,
eleva a jerarquía constitucional una serie de
tratados que consagran el derecho a la salud.

No obstante, ninguna de las regulaciones
mencionadas aborda la temática en forma
directa con el objetivo de prevenir la obesidad
infantil. Dada esta situación, es esencial
promover una ley integral del congreso que
tenga como objetivo restringir la exposición
de los niños, niñas y adolescentes a la
publicidad de alimentos no saludables.
Para acceder al informe completo ir a:

http://www.ﬁcargentina.org/images/stories/Docum
entos/marco_regulatorio_publicidad.pdf

b) El análisis de las publicidades de alimentos
en la televisión argentina arrojó como resultado
que en los programas de tv dirigidos a la
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audiencia infantil :

En la Argentina existen políticas que abordan la
temática en forma tangencial. Por ejemplo, la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual2
establece principios que se vinculan con
regulación de la publicidad y que podrían
favorecer el desarrollo de legislación que tenga
en consideración el papel de la publicidad en el
avance de enfermedades crónicas no
transmisibles. Por su parte, la Ley de Defensa
del Consumidor destaca la obligación de
suministrar información cierta, clara y
detallada sobre los bienes y que los bienes o
servicios no deben representar un peligro para
la salud o integridad física del consumidor. De
igual modo, la Ley de Lealtad Comercial regula

Se estima que los niños y
niñas argentinos están
expuestos a 60 publicidades
televisivas de comida
chatarra por semana
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Ÿ

Casi 9 de cada 10 alimentos que se publicitan
durante los cortes tienen bajo valor nutritivo
(85,3%). Es decir que son alimentos con alto
contenido en grasas totales, grasas saturadas,
grasas trans, azúcares libres, sal y/o calorías.

Ÿ

Los postres (23,3%), lácteos (16,2%), bebidas
azucaradas (13,2%), cadenas de comida rápida
(12,5%) y snacks salados (7,9%) son las 5
categorías de alimentos más publicitadas.

Ÿ

1 de cada 4 publicidades de alimentos
utilizan personajes animados y/o famosos, y
1 de cada 3 recurren a las promociones, como
regalos gratuitos, productos coleccionables,
beneﬁcios extras, sorteos, entre otros. Estas
mismas estrategias son signiﬁcativamente
menores en las publicidades que se emiten
durante las tandas de los programas dirigidos
a la audiencia general4, lo cual reﬂeja que los
niños, niñas y adolescentes son el target
prioritario al que apuntan las estrategias
publicitarias mencionadas.

Ÿ

Si se consideran los datos de audiencia de la
Argentina que señalan que los niños de 4 a 12
años se encuentran expuestos a la televisión
en promedio 3 horas al día, se estima que en
nuestro país los chicos ven 60 publicidades de
alimentos de bajo valor nutritivo por semana.
Para acceder al informe completo ver:

http://www.ﬁcargentina.org/images/stories/Docum
entos/150814_publicidad_infantil_alimentos.pdf

c) El estudio cualitativo en madres de niños de 5
a 13 años de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires mostró que:
Ÿ

El mensaje asociado al consumo del producto
también fue identiﬁcado como un medio que
interpela a los niños. Las madres también se
sienten inﬂuenciadas por el mensaje de las
publicidades, ya que éstos no sólo interpelan
a los niños, sino que en ocasiones se dirigen a
los cuidadores al resaltar las cualidades
nutritivas de un determinado producto.

Ÿ

Las madres maniﬁestan que terminan
accediendo a la compra de determinados
productos ante la insistencia de los niños y
para “evitar el berrinche” (efecto fastidio).

Si bien las madres ubican sus decisiones de
compra y sus elecciones de alimentos
principalmente en el plano de lo individual,
reconocen distintos elementos del entorno
que han modiﬁcado las conductas alimentarias a lo largo del tiempo. Señalan que hay
mayor oferta de alimentos ahora que antes y
que las características de los estilos de vida
actuales las llevan a tomar determinadas
decisiones que consideran que no son las
ideales (como preparar comidas rápidas, por
ejemplo) en un contexto donde los niños “son
más demandantes” y hay una mayor oferta de
productos ultraprocesados.

Ÿ

Si bien las madres de menor nivel educativo
señalan la importancia de la comida casera,
poseen una mirada menos crítica respecto de la
amplia oferta de productos ultraprocesados y
evalúan de forma positiva el mayor acceso a
productos alimenticios.

El 85% de los alimentos
publicitados durante los
programas infantiles de TV
tienen bajo valor nutritivo

Los premios, regalos, el uso de personajes y
otros incentivos promocionales que rodean a
los productos disparan las demandas de los
niños y niñas. Las madres subrayan que en la
mayoría de las ocasiones los pedidos obedecen
a estos incentivos, dando cuenta de la
efectividad de las estrategias promocionales.

Ÿ

Ÿ

PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS
La obesidad infantil es multifactorial y obedece
principalmente a cambios importantes en la
alimentación de la población, al patrón de
actividad física y a otras causas de índole
sociocultural. No obstante, existe evidencia
suﬁciente que corrobora la inﬂuencia de la
publicidad de alimentos no saludables en las
elecciones que hacen los niños y niñas, los
pedidos de compra y sus patrones de consumo.
En este sentido, diversos estudios demuestran
que existe una asociación entre la frecuencia de
la publicidad de alimentos poco saludables en la
televisión y el exceso de peso en los niños y niñas.
La regulación de la publicidad de alimentos y
bebidas de baja calidad nutricional dirigida a
niños y niñas es una de las estrategias principales
para abordar el problema de la obesidad infantil.
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que el efecto propuesto es reducir la
exposición total, no tendría sentido permitir
que las empresas promocionaran alimentos
mediante determinados canales de comunicación o estrategias de marketing y no otros.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) han
instado a los países a avanzar con este tipo de
restricción. A partir de sus recomendaciones, de los
resultados de nuestro estudio y de la evidencia
relevada, hemos desarrollado los principales
criterios a tener en cuenta para deﬁnir un estándar
para la promoción de una política de restricción de
publicidad de alimentos no saludables dirigida a
niños y niñas. Se recomienda lo siguiente:

à Incluir una restricción a la publicidad de

alimentos no saludables en los lugares
donde los niños se reúnen y pasan tiempo:
escuelas, guarderías, bibliotecas, plazas y
lugares de recreación, y eventos deportivos y
recreativos destinados a los niños.

à El objetivo general de la política debe ser la

restricción de la publicidad de alimentos de
baja calidad nutricional abordando la
exposición y la potencia. La exposición se
reﬁere a la magnitud y frecuencia del
mensaje. La magnitud es el porcentaje de
personas en un mercado objetivo que están
expuestas a un mensaje durante un periodo
de tiempo particular, y la frecuencia mide
cuántas veces una persona promedio está
expuesta a un mensaje. La potencia se
relaciona a la capacidad de inﬂuir en el
espectador a través de diferentes estrategias
que utilizan el contenido, diseño y ejecución
de un mensaje promocional a través de
diferentes técnicas de marketing.

à Deﬁnir 1) Publicidad dirigida a niños

2) Técnicas de marketing dirigidas a niños
3) Alimentos y bebidas a restringir. Dichas
deﬁniciones deben ser claras, precisas y
objetivas para que operen con eﬁcacia.
Asimismo, no deben estar abiertas a la
interpretación para evitar confusiones y
ambigüedades que puedan afectar la implementación de la norma y su impacto global.
à Para poder establecer los alimentos y

bebidas cuya publicidad es necesario
restringir, es fundamental establecer un
Sistema de Perﬁl de Nutrientes que incluya
los umbrales máximos para los nutrientes
críticos a limitar en la alimentación de los
niños (grasas, azúcares, sodio, etc).

à Promover una política de restricción integral

de la publicidad, promoción y patrocinio de
alimentos y bebidas no saludables. Esta
recomendación se basa en evidencia que
sustenta que: a) la promoción de alimentos
se vale de una amplia gama de canales de
comunicación y estrategias de marketing, y
b) las restricciones en un solo canal de
comunicación (por ejemplo, televisión) o las
que incluyen sólo una estrategia de
marketing (por ejemplo, restricción del uso
de personajes y celebridades) da lugar a que
la promoción se desplace a los canales o
estrategias que no están restringidos. Dado

à Con respecto al alcance de la política, ésta

debe proporcionar la misma protección a
todos los niños independientemente de su
grupo socioeconómico y garantizar la misma
responsabilidad para grandes multinacionales
y las pequeñas y medianas empresas.
à Se debe designar un órgano de aplicación y

deﬁnir un sistema de sanciones que garantice la
implementación y el cumplimiento de la norma.

OMS/OPS instan a los gobiernos a
promover políticas que restrinjan el
marketing de alimentos no saludables
dirigido a niños y niñas como estrategia
para la prevención de la obesidad infantil
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