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Políticas para promover un etiquetado frontal en alimentos y bebidas:
recomendaciones para Argentina

El exceso de peso en Argentina afecta al:

41,1%

de la población
de 5 a 17 años

.............

de niños y niñas
menores de 5 años

.............

13,6%

66,1%

de la población
adulta

Argentina no implementó ninguna de las políticas públicas de salud
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
frenar la epidemia de obesidad.
El etiquetado frontal es central en la prevención del exceso de peso. A su vez, es una
medida fundamental para promover un conjunto de políticas como los entornos escolares
saludables, la restricción de marketing de alimentos de baja calidad, entre otras medidas
tendientes a mejorar los entornos y prevenir el sobrepeso, la obesidad y las
enfermedades crónicas no transmisibles.

Introducción
El etiquetado en los envases de alimentos es
una fuente importante de información para la
población ya que comunica las principales
características de los productos. En Argentina,
la regulación actual del etiquetado no es
suficiente para promover una alimentación
adecuada y, en paralelo, deja un margen importante para que las empresas alimenticias
agreguen información engañosa en los envases
y confundan al consumidor1.

Dado este escenario, es necesario fortalecer la
regulación para asegurar el derecho de las y
los consumidores a obtener una información
clara y veraz que los ayude a tomar decisiones
informadas y a elegir las opciones de consumo
más saludables.
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Sistema de etiquetado frontal en los
alimentos
El consumo excesivo de grasas, grasas saturadas, azúcares y sodio tiene un impacto negativo
en la salud y promueve el desarrollo del exceso
de peso y otras enfermedades crónicas no
transmisibles2. En este sentido, es de especial
relevancia que la información nutricional sobre
el contenido de los nutrientes críticos en los
envases de alimentos se presente de manera

clara y explícita mediante la implementación de
un sistema de etiquetado frontal. Una revisión
sistemática y meta análisis reciente muestra
que el etiquetado frontal es una medida efectiva
para promover elecciones más saludables3.
Existen varios formatos de sistemas de
etiquetado frontal. Los más relevantes a nivel
internacional son los sistemas no directivos,
semi-directivos y directivos4 (Tabla 1).

¿Por qué implementar un etiquetado frontal?
Es una de las medidas recomendadas por la OMS5, la Organización Panamericana de la
Salud6 7 y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derecho a la Salud8 para prevenir
el exceso de peso y las enfermedades no transmisibles.
Promueve una selección informada de alimentos y asegura la garantía del derecho del
consumidor a la información9.
Es fácil de entender, independientemente del nivel socioeconómico, de modo que reduce las
brechas en el acceso a la información entre los diversos grupos socioeconómicos.
Es una herramienta útil para orientar a los consumidores en la compra de opciones de
alimentos más saludables y para desmotivar el consumo de productos con alto contenido de
grasa, azúcar y sal.

Tabla 1. Diferentes tipos de sistemas de etiquetado frontal

No directivo
GDA monocromático

Semi-directivo
GDA con colores

Semáforo

Directivo
Resumen

Advertencias o sellos
EXCESO

EXCESO

EXCESO

EXCESO

SODIO

Informa porcentajes
recomendados de
consumo diario de
energía y nutrientes
en una porción de un
producto, sin proveer
una evaluación de la
calidad nutricional de
los mismos.

Muestra porcentajes
recomendados de
consumo diario de
energía y nutrientes
en una porción de un
producto. Utiliza un
código de colores
para indicar el
contenido
alto/medio/bajo de
cada nutriente crítico.

Indica el contenido de
nutrientes críticos
mediante un código de
colores y las palabras
“alto”, “medio” o “bajo“
de cada nutriente
crítico, sin informar
valores absolutos ni
porcentajes de los
valores diarios
recomendados de los
nutrientes.

Evalúa el valor
nutricional
general de un
producto,
mediante una
puntuación
expresada con
una letra y un
color.

Indica la presencia de
nutrientes críticos en
exceso utilizando
sellos octogonales de
color negro con
letras blancas.
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El contexto local: escenario político
El rotulado de envases de alimentos en
Argentina se regula por el Código Alimentario
Argentino (CAA), armonizado con las disposiciones del MERCOSURa. Sin embargo, no
existe en la normativa armonizada ni en las
regulaciones nacionales una política de etiquetado frontal de alimentos. Las disposiciones
del CAA son de contenido higiénico sanitario,
bromatológico y de identificación comercial y,
por lo tanto, no incluyen una perspectiva de
prevención de enfermedades crónicas no
transmisibles. Por ejemplo, la regulación no
establece la obligatoriedad de reportar en la
tabla nutricional el contenido de azúcares de
los productos, a pesar de ser uno de los
nutrientes críticos con gran impacto en el
aumento de la obesidad.
La armonización de la normativa con los demás
países del MERCOSUR se plantea como un
argumento en contra de la modificación del CAA
por regulaciones nacionales. Sin embargo, es
importante mencionar que esto no implica
ningún obstáculo para la regulación a nivel
nacional, debido a la flexibilidad que otorgan los
diversos instrumentos de comercio internacional. La flexibilidad de una norma consiste en su
habilidad para adaptarse a nuevas circunstancias, por ejemplo, la necesidad de restringir
derechos comerciales para proteger la salud
pública. Estas flexibilidades se encuentran
reconocidas en el marco de acuerdos internacionales de comercio en el ámbito de la
Organización Mundial del Comercio e inclusive
en el plexo normativo del MERCOSUR10.

Evidencia sobre etiquetado frontal de
advertencias

En Argentina, se realizó una encuesta11 a más de
700 adultos donde se comparó el impacto de tres
sistemas de etiquetado frontal (advertencias,
NutriScore y GDA con colores) en términos de
percepción de saludable e intención de compra.
Resultados principales del estudio:
El sistema de advertencia es el que más ayuda
a percibir a un producto con exceso de azúcar,
grasas y/o sal como un producto no saludable.
Las advertencias son las que reducen en
mayor medida la intención de compra de
productos con alto contenido de nutrientes
críticos (o no saludables) en todos los niveles
educativos.
El sistema de advertencias es el único sistema
que logra contrarrestar el efecto positivo que
tienen los mensajes de nutrición (“0% grasas
trans”, por ejemplo) en la intención de compra.
Estos resultados, que muestran que el sistema
de advertencias es el más efectivo, son consecuentes con otras investigaciones locales12 y
regionales.13 14 15 16 17 18. En Chile, por ejemplo,
una evaluación sobre el impacto de la implementación de las advertencias realizada a
pocos meses de su implementación, reflejó que
el 68% de las personas cambiaron sus hábitos
alimentarios, y que el 20% de las industrias
reformularon sus productos para cumplir con el
perfil establecido y así evitar los sellos de
advertencias en los envases19 20 21 22. Asimismo,
un estudio demostró que entre los años 2015 y
2017 la compra de bebidas con alto contenido en
azúcar disminuyó en casi un 24%23.
Otros estudios han comprobado que los consumidores aceptan el sistema de advertencias por
considerarlo un instrumento útil para informarse

a. La armonización de normas implica que todos los países miembros, a fin de facilitar el comercio entre ellos, implementan a nivel nacional
la normativa aprobada por el MERCOSUR. Las Resoluciones del GMC, órgano ejecutivo del MERCOSUR son de carácter vinculante para los
Estados, y la forma en la que cada país las incorpora a su plexo normativo, depende de su sistema de leyes.
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durante las compras24 25. Además, su diseño
con color negro ha demostrado ser el más
efectivo, ya que se desataca en los envases y
por lo tanto es identificado rápidamente por
los consumidores26 27.
Adicionalmente, es importante destacar que
actualmente existe evidencia sobre el efecto
positivo de la implementación de los sistemas de
advertencias con sellos negros en la reducción
de la publicidad de productos altos en azúcar,
grasas saturadas y sodio20 21 28 29. Por último,
también cabe destacar que un estudio reciente
sobre la implementación de esta política en
Chile, demostró que la misma no generó consecuencias negativas tanto en los índices de
empleo como en los niveles de los salarios30.
Sistema de perfil de nutrientes
Dado que el etiquetado frontal de alimentos
requiere de un perfil nutricional que le de
sustento y sirva para delimitar el umbral de
contenido máximo de cada nutriente crítico, un

paso fundamental para avanzar con esta política
es adoptar un modelo de perfil de nutrientes. El
mismo debe estar alineado con el patrón
alimentario recomendado a nivel local. En este
sentido, un estudio de FIC Argentina donde se
evaluó el nivel de acuerdo de los distintos
perfiles nutricionales implementados en la
región con las Guías Alimentarias para la
Población Argentina (GAPA), concluyó que el
perfil de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) es el más adecuado para ser
considerado en una política de etiquetado
frontal en Argentina por presentar el mayor nivel
de acuerdo con las GAPA31.
Además, cabe destacar que este sistema de
perfil de nutrientes ha sido desarrollado a partir
de una rigurosa revisión de la evidencia científica
realizada por un panel de expertos y está basado
en las directrices de ingesta de nutrientes de la
OMS. Otra fortaleza de este modelo es que
permite identificar aquellos productos que
cuando son consumidos en cualquier cantidad y
por cualquier individuo desequilibran la dieta32.

Se recomienda al Estado Argentino:
Promover un sistema de advertencias de octógonos que señale de manera clara y explícita
en el frente del envase el contenido de nutrientes críticos como grasas totales, grasas
saturadas, azúcares y sodio.
Prohibir el uso de rotulado facultativo (mensajes de nutrición, mensajes de salud y logos de
aval) en envases de alimentos de baja calidad nutricional.
Regular el uso de técnicas de marketing en envases de alimentos de baja calidad nutricional.
Promover la obligatoriedad del reporte del contenido de azúcares en la tabla nutricional de
los envases.
Utilizar el modelo de perfil de nutrientes propuesto por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS).
Implementar políticas efectivas de transparencia y evitar la interferencia de las industrias
en el diseño e implementación de políticas de salud ya que sus intereses comerciales muchas
veces se contraponen a los objetivos de salud pública.
La política debería estar acompañada por una campaña de comunicación dirigida a toda la
población, incluyendo y considerando especialmente a niñas, niños y adolescentes.
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...............................................................
Glosario
Perfil de nutrientes: clasificación de los
alimentos según su composición nutricional.
Sirve como herramienta en el diseño de
políticas alimentarias para la prevención de
las enfermedades crónicas no transmisibles.
Se recomienda que estos perfiles correspondan con las recomendaciones de las Guías
Alimentarias de cada país donde se aplican33.

Mensajes de nutrición: toda expresión y/o
representación que afirme, sugiera o implique
que un alimento posee propiedades nutricionales particulares. Incluye tanto los mensajes de
nutrición regulados por el Código Alimentario
Argentino (CAA) denominados “Información
nutricional complementaria”, como aquellos no
regulados33.

Etiquetado frontal: etiquetado que señala en
el frente del envase de manera clara y explícita
el contenido de nutrientes críticos como grasas
saturadas, azúcares y sodio.

Mensajes de salud: agrupan cualquier
mensaje que sugiera que existe una relación
entre el alimento o un constituyente de tal
alimento y la salud.

Rotulado en envases de alimentos: toda
inscripción, leyenda, imagen o toda materia
descriptiva o gráfica que se haya escrito,
impreso, estarcido, marcado, marcado en
relieve o huecograbado o adherido al envase
del alimento34.

Logos de aval: sello que señala la garantía de
calidad nutricional de los alimentos. Es otorgado por sociedades científicas e instituciones,
como por ejemplo la Sociedad Argentina de
Nutrición o la Fundación Favaloro.

Rotulado obligatorio: el rotulado en los
envases de alimentos deberá presentar obligatoriamente la denominación de venta del
alimento; la lista de ingredientes; la tabla
nutricional con el contenido cuantitativo del
valor energético y de nutrientes; los contenidos
netos; la identificación del origen; el nombre o
razón social y dirección del importador, para
alimentos importados; la identificación del
lote; la fecha de duración; y la preparación e
instrucciones de uso del alimento, cuando
corresponda33.
Rotulado facultativo: información o representación gráfica, así como materia escrita, impresa
o gráfica que se presenta en el envase del
alimento. No debe estar en contradicción con el
rotulado obligatorio. Incluye los mensajes de
nutrición, los de salud y los logos de aval33.

Técnicas de marketing: se utilizan para atraer
la audiencia objetivo35. Bajo esta categoría se
encuentra el uso de personajes; de famosos; de
deportistas; las convocatorias a eventos y
festivales; la entrega de premios; entre otros
recursos.
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