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Etiquetado de alimentos 



28% considera que una persona adulta debe consumir 
menos de 500 calorías al día en promedio 

Etiquetado de alimentos 

El etiquetado de alimentos frontal se distingue de la 
tabla de información nutrimental por ser: 

 

• visible 

• simple  

• entendible 

• de rápida lectura 

 



28% considera que una persona adulta debe consumir 
menos de 500 calorías al día en promedio GDA  

Guías Diarias de Alimentación 

• 2010 
 
• ConMéxico 
 
• Campaña “Checa y elige,  
      claves de nutrición” 
 
• Participación voluntaria 
 



El GDA y la industria 

“Sistema con soporte científico” 

 

Instituto Nacional de Salud Pública, 2011 
• Los estudiantes de nutrición demostraron dificultad para 

comprender el etiquetado frontal GDA. 

• La información que brinda el contenido de esta etiqueta 
puede ser engañosa. 

• Sólo 1.8% interpretó correctamente la información. 



Valores de referencia para el GDA 



GDA en la regulación mexicana 



21 abril 2014 
 

“Sin embargo, estamos 
profundamente preocupados por 

la opción de etiquetado frontal 
obligatorio que su gobierno 
implementará, ya que es un 

etiquetado difícil de entender y 
tiene criterios que contravienen 

las recomendaciones 
internacionales y representan un 

alto riesgo para la salud de los 
mexicanos.” 



Entra en vigor: 1/07/2015 



De gramos a calorías 

 Sustituir los gramos de cada nutrimento por calorías es 
menos entendible. 

 La cantidad de calorías no informa sobre la calidad de los 
productos alimenticios. 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
NACIONAL  

Etiquetado de alimentos  



87% considera que es muy/algo importante que los 

alimentos empaquetados tengan información nutricional 

¿Qué tan importante es para usted que los alimentos 

empaquetados tengan información nutricional escrita en la 

envoltura?  
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61% opina que la información nutricional es muy/algo 

comprensible 

Para usted, ¿qué tan comprensible es la información 

nutricional que se encuentra en los empaques?  
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36% desconfía algo/mucho de la información nutricional 

que viene en la etiqueta de los productos, 9% más que el 
año pasado 

¿Qué tanto confía o desconfía en la información nutricional 

que viene en la etiqueta de los productos? 
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52% asegura revisar la información nutricional que 

viene en los empaques de alimentos, 8% más que en 
2013 
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Cuando usted compra alimentos empaquetados, ¿qué tan 

frecuentemente revisa la información nutricional que viene 

escrita en el empaque? 



92%  está muy/algo de acuerdo con que se ponga un 

etiquetado frontal con información clara 

¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se ponga 

un etiquetado en la parte de enfrente del empaque de los 

alimentos y bebidas, adicional a la tabla nutrimental, que dé 

información útil y clara al consumidor? 
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28% considera que una persona adulta debe consumir 
menos de 500 calorías al día en promedio 

¿Cuántas calorías considera usted que una persona adulta debe 

consumir en promedio al día? Por favor, para responder a esta pregunta, 

imagine una persona sana de su misma edad y género. 
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12% dio un valor correcto, 58% considera un  

valor muy por debajo del requerido y 29% no sabe. 



41% opina que un niño sano de entre 10 y 12 años de 
edad debe consumir menos de 500 calorías al día  

Pensando en un niño sano de entre 10 a 12 años de edad, ¿cuántas 

calorías considera usted que este niño debe consumir al día? 
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6% dio un valor correcto, 64% considera  

un consumo menor al requerido y 30% no sabe. 



28% considera que una persona adulta debe consumir 
menos de 500 calorías al día en promedio 

El etiquetado de alimentos frontal de COFEPRIS: 

 

 

• Visible 

• simple  

• entendible   

• de rápida lectura 

 

 
 
 

 



Conclusiones 

• Los niveles de azúcar son peligrosos (90g), esto se le 
ha advertido a Ssa, COFEPRIS y al Presidente de la 
República.  

• El GDA es un sistema que no es entendible por los 
consumidores ni por los estudiantes de nutrición.  

• El criterio de calorías no es útil para un etiquetado 
frontal ya que no es un concepto entendible para la 
población y además no es realista pensar que la 
población llevará un registro de las calorías que 
consume al día. 



Recomendaciones  

• El etiquetado frontal debe ser un etiquetado de advertencia. 

• Debe indicar si el producto contiene altos, medios y bajos 
contenidos de azúcar añadida, grasas saturadas y sodio. 

• El etiquetado debe ser entendible y de rápida lectura para 
cualquier consumidor, sin importar edad ni grado de 
educación. 

• Debe ser visible, utilizando colores contrastantes. 

• El etiquetado debe ser desarrollado a partir de estudios con 
consumidores mexicanos.  

• Los criterios deben ser elaborados por un grupos de expertos 
libres de conflicto de interés y siguiendo las recomendaciones 
internacionales. 

 



Etiquetados ejemplo 

• visible 
• simple  
• entendible 
• de rápida lectura 
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