
Urge modificar el etiquetado 
nutrimental mexicano por uno que 

beneficie a toda la población, 
incluidos niños y niñas

El Poder del Consumidor
5 de Julio 2017



Declaratorias de emergencia por 
enfermedades no transmisibles



28% considera que una persona adulta debe consumir 
menos de 500 calorías al día en promedio¿En qué contribuye un etiquetado nutrimental 

en la prevención de la obesidad ?

• Permite a los consumidores tomar decisiones informadas y comparar

entre productos para elegir la o las opciones más saludables.

• Cuando es comprensible, reduce las brechas en el acceso a la

información entre los diversos grupos socioeconómicos y etarios.

• Promueve que las personas cuiden de su alimentación.

• Funciona como incentivo para que la industria alimentaria reformule

sus productos alimenticios.

• Modifica la norma social, desincentivando el consumo de alimentos

ultraprocesados.



28% considera que una persona adulta debe consumir 
menos de 500 calorías al día en promedio
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Obedece al diseño y a los criterios propuestos por la 
industria de alimentos y bebidas



No hubo grupo de trabajo ni base científica para el 
diseño del etiquetado



Engaña sobre el contenido de azúcar 

126%



Debería ser muy comprensible para todos



Objetivo 3.3: Elaborar y establecer
normas para el etiquetado del frente
del envase que promuevan las
elecciones saludables al permitir
identificar los alimentos de alto
contenido calórico y bajo valor
nutricional de manera rápida y
sencilla.



Chile, “Ley de alimentos”
27 de Junio 2016

Apoyo social:
95% de las madres de preescolares y de
los adolescentes están de acuerdo con
que el Ministerio de Salud indique
cuáles son los alimentos no saludables.

Comprensión:
91% de las madres de preescolares y el
81% de los adolescentes chilenos
asocian la presencia de logos en los
alimentos con que sean poco
saludables, especialmente si
concentran mayor número de logos de
advertencias.





Diferencias México - Chile

Diseño 

Implementación

Evaluación

México: funcionarios públicos 
no especializados 

Chile: Grupo de expertos/
investigadores

México: no hay una evaluación 
formal, resultados del INSP

Chile: proyecto de 
evaluación de 
impacto a 3 años en
conjunto con 
investigadores

México: campaña conjunta 
con la industria (Checa y elige)

Chile: Campaña con el lema 
“Prefiera alimentos con menos 
sellos, y si no tienen, mejor.”



Encuesta Nacional sobre 

ObesidadAgosto 2016

¿Qué tan importante es para usted que los 

alimentos empaquetados tengan información 

nutricional clara escrita en el empaque, que sea 

comprensible para toda la población, especialmente 

los niños y los adolescentes?

Muy importante

Algo importante

Poco importante

Nada importante

Ns/Nc

77

16

4

2

1

93%

6%

93%
considera que es 

muy/algo importante que 

los alimentos 

empaquetados tengan 

información 

nutricional clara. 



Encuesta Nacional sobre 

ObesidadAgosto 2016

Actualmente la información nutricional en los empaques de alimentos y bebidas indica la cantidad total de azúcares, 

sin especificar el nivel de azúcar que el producto contiene de fuentes naturales y el nivel de azúcar que fue añadido 

por la industria. ¿Usted qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría con que la etiqueta que se encuentra al frente 

de los empaques de alimentos y bebidas debe señalar el nivel de azúcar añadido que contiene el producto?

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo

ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ns/Nc

20

2

3

1

1

93%

4%

Muy de acuerdo 73

está muy/algo de acuerdo con que la etiqueta que 

se encuentra al frente de los empaques de 

alimentos y bebidas debe señalar el nivel de 

azúcar añadido que contiene el producto.
93%



Encuesta Nacional sobre 

ObesidadAgosto 2016

¿Usted qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría 

con que se añada una advertencia al frente de los 

empaques de alimentos y bebidas que contienen 

más azúcar de la que los expertos recomiendan que 

usted debe consumir? 93%
está muy/algo de 

acuerdo con que se 

añada una 

advertencia 
al frente de los 

empaques de alimentos y 

bebidas que contienen 

más azúcar de la que 

los expertos 

recomiendan consumir.

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo

ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ns/Nc

16

2

2

2

1

93%

4%

Muy de acuerdo 77



Encuesta Nacional sobre 

ObesidadAgosto 2016

¿Usted qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría con que la etiqueta que se encuentra al

frente de los empaques de alimentos y bebidas utilice símbolos, dibujos y/o colores, además de

las cantidades y números, para que sea más comprensible para los niños y adolescentes?

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo

ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

19

1

3

94%

5%

Muy de acuerdo 75

2

está algo/muy de acuerdo con que la etiqueta 

muestre símbolos, dibujos y/o colores para que 

sea más comprensible para los niños y 

adolescentes.

94%


