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1- Derecho a saber
la información nutricional real de los productos 

En Chile propusieron 
estandarizar el etiquetado:

GDA
• Incomprensible
• Mantiene una asimetría de 

información entre productor 
y consumidor de alimentos.



¿CUÁL ENTENDEMOS MEJOR?



LÍMITES ENERGÍA
Kcal / 100 g

SÓDIO
mg/ 100 g

AZÚCARES TOTALES
g/ 100 g

GRASAS SATURADAS
g/ 100 g

Límite General Sólidos,
Valores mayores a:

Límite General Líquidos,
Valores mayores a:

Límites ENERGÍA
Kcal / 100 g

SÓDIO
mg/ 100 g

AZÚCARES TOTALES
g/ 100 g

GRASAS 
SATURADAS

g/ 100 g

275 400* 10 4

70 100 5 3

Debido a la inexistencia de referencias previas que nos ayuden y guíen, establecemos, con la ayuda del mundo 
científico, la Academia de Ciencias de Chile y otras organizaciones civiles, los parámetros que utilizaríamos para 
considerar un determinado producto alimenticio. parte de la categoría "Alto en".



2- No pueden tener ningún tipo de publicidad en TV, ni internet.



3- No pueden tener ganchos publicitarios (stickers, juegos 
o mascotas).



4- No se pueden vender en escuelas o acceder a compras públicas



Principales ejes de la Ley 20.606

Etiquetado 
frontal de 

advertencia en 
alimentos

Prohibición de 
publicidad dirigida 

a menores
en TV e Internet

Prohibir el uso
de ganchos 

publicitarios como
stickers, juegos

o mascotas

Los productos no 
pueden ser

vendidos en escuelas



Un largo camino para una 
Ley cuyo trámite se inicia 

en 2007



Presidente de la Asociación de Fabricantes de Chile (SOFOFA) fue uno de los 
oponentes más feroces de la ley junto con el mundo de los negocios



Los desafíos que enfrentó la Ley de Etiquetado fueron varios…

• Inexistencia de referencias 
previas 

• Casi nulo apoyo de los gobiernos
• Discusión por el reglamento de 

la Ley que buscó imponer reglas 
poco saludables. 



El veto presidencial de Sebastián Piñera (Mayo 2011)









Lobby Empresas
Las empresas Chilenas se opusieron férreamente a la Ley de Etiquetado 



La arremetida de la industria: 2016
https://www.facebook.com/hagamoslobien.cl/



RESPUESTA CIUDADANÍA Y EXPERTOS CAMPAÑA “HAGÁMOSLO BIEN”Lobby Empresas
Respuesta ciudadanía y expertos campaña “Hagámoslo Bien”



Lobby Empresas
Respuesta transveral: Mundo político, sociedad civil, académico y científico.



Y ha sido evaluada como importante
por varios medios internacionales 
como 



Principales Resultados



Y la ley ha sido ejemplo para otros países..

Ley implementada en Perú y en proceso de implementación en Uruguay e Israel



Lienzo Organizaciones Civiles
Congreso de Colombia (2019)

Parlamentarios
México (2018)

Parlamentarios, Académicos y Organizaciones Civiles, impulsando ley en México, 
Guatemala, Colombia, Argentina, Canadá, Brasil, USA y otros..



68%
de las personas han 

cambiado sus hábitos 
alimentarios

20%
de las industrias 
han modificado 
sus productos

En Chile esto ha sido muy importante, 
la Ley tiene una evaluación positiva:











Los SELLOS se han convertido en una estrategia de marketing





Y la INDUSTRIA ha cambiado su discurso...



Y la INDUSTRIA ha cambiado su discurso...



¿A que nos enfrentamos?







¡MUCHAS GRACIAS!


