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Ventas al menudeo anuales per cápita de alimentos y bebidas ultraprocesados en 13 países latinoamericanos, 2000–2013
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Los alimentos y bebidas ultraprocesados referidos son: bebidas gaseosas, snacks, cereales para el desayuno, dulces
y caramelos, helados, galletas, jugos de frutas y verduras, bebidas deportivas y energizantes, té o café listos para
beber, productos para untar, salsas y comidas listas. Las cantidades en litros se convierten en kilogramos.
Fuente: Ventas de la base de datos Passport de Euromonitor International (2014) (38).
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Ventas al menudeo anuales per cápita de productos alimentarios y bebidas ultraprocesados en
función de la desregulación del mercado en 74 países, 2013
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Los productos ultraprocesados referidos son: bebidas gaseosas, snacks, cereales para el desayuno, dulces y caramelos, helados,
galletas, jugos de frutas y verduras, bebidas deportivas y energizantes, té o café listos para beber, productos para untar, salsas y
comidas listas. Las cantidades en litros se convierten en kilogramos. Fuente: Ventas de la base de datos Passport de Euromonitor
International (2014) (38). Los 74 países incluyeron todos los que se enumeran en el anexo B excepto los Emiratos Árabes Unidos
(debido a la proporción extremadamente alta de expatriados); Singapur y Hong Kong (porque son ciudades estado); y Argentina,
Filipinas y Taiwán (porque los datos sobre los factores sociales y económicos estaban incompletos). La desregulación del mercado
está representada por el Índice de Libertad Económica publicado por la Fundación Heritage y el Wall Street Journal (41).
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e segundo apartado de análisis muestra la familiaridad que tienen los encuestados/as con los
evos sellos de advertencia y los espacios de interacción con éstos.

Reconocimiento de los sellos en alimentos
Un 91,6% de los consumidores/as
que la existencia de sellos en los alimentos envasados
(Muestra considera
total)
influye en alguna medida en su decisión de compra, y sólo un 8,4% señala que los sellos no
influyen y que compran igual.
No
7,1%

Específicamente, entre quienes señalan comparar los sellos en los alimentos, el 67,8% sostiene
que éstos sí influyen en su compra, eligiendo productos con menor cantidad de sellos. En estos
casos hay una modificación de la decisión de compra al revisar los sellos de advertencia. Por otra
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Reducción relativa y absoluta de bebidas azucaradas que llevan advertencia
para el conjunto de la población y por nivel de escolaridad (Chile)
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Evolución del etiquetado frontal en AL
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Finalidad: clasiﬁcar alimentos y Panel C. Criterios del modelo de perfil de nutrientes de la OPS para
bebidas que con3enen una
indicar los productos procesados y ultraprocesados que contienen
can$dad excesiva de azúcares una cantidad excesiva de sodio, azúcares libres, otros edulcorantes,
libres, sodio, total de grasas,
grasas saturadas, total de grasas y grasas trans
grasas saturadas y grasas
Sodio
Azúcares
Otros
Total de
Grasas
Grasas trans
trans.
libres

1 mg de
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1 kcal
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energía
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azúcares
libres

edulcorantes
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saturadas
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energía
proveniente
de grasas
saturadas
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total de
energía
proveniente
de grasas
trans

Si los azúcares libres no se declaran en las etiquetas alimentarias
deben calcularse. Hay varios algoritmos para calcular los azúcare
libres (o, a veces, los azúcares añadidos) que permiten efectuar cál

Declaración del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud,
respaldada por el relator especial sobre el derecho a la alimentación, y la presidente y
vicepresidentes del Grupo de Trabajo sobre el tema de los derechos humanos y las
empresas transnacionales y otras actividades empresariales

“Los estados deben actuar urgentemente para contrarrestar
decisivamente la influencia indebida de las corporaciones en la toma de
decisiones del gobierno.”
“El etiquetado de advertencia en el frente del envase es una medida
clave para que los estados hagan frente a la carga de ENT.”

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26130&LangID=E

