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Ley de Etiquetado y                                         

Publicidad de los Alimentos. 

¿Por qué regulamos la publicidad?

✓NNA son más vulnerables.

✓Habilidades para resistir influencias aun están en 

desarrollo. 

✓Publicidad de alimentos aumenta consumo de alimentos 

en general.(Boyland et. al, 2016)

✓Evidencia apunta a que no hay una compensación del 

consumo extra. (Norman et al., 2018)



Definición de publicidad                                               

dirigida a niños menores de 14 años                                 

en la Ley de publicidad Chilena
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Contenido creativo

< 14 años

Ganchos 

comerciales

En programas o 

sitios web dirigidos 

a niños

En programas o 

sitios web 20% 

audiencia < 14 años

Personajes y figuras infantiles; Dibujos animados; Declaraciones o argumentos fantasiosos acerca del 

producto o sus efectos; Voces infantiles; Situaciones que representes su vida cotidiana, otros similares

Marketing integrado utiliza diversos medios y estrategias para llegar a 

distintos públicos a la vez. 
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Muestra y categorización de productos

Cereales para el desayuno

2015 2017

N=168 N=153

“Alto en” “No alto en”

“Sin sello”

✓ Estatus regulatorio



Categorización de estrategias dirigidas a niños/as

Personajes Humano < 14

Humano > 14 + fantasía

Animales/ objetos personificados

Otras 
estrategias 
dirigidas a 
niños

Regalos dirigidos a niños

Juegos en el envase

Ref. a la vida cotidiana, ej.colegio

Palabra niños, kids, etc.

Promociones cruzadas 

Al menos 

1 estrategia 

MKG 

NIÑOS



Porcentaje de cereales para el desayuno usando al 

menos una estrategia dirigida a niños disminuyó 

después de la Ley de publicidad
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8.3

43.0
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***

El porcentaje de cereales para el desayuno “Alto 

en” con estrategias de marketing                                         

bajó de 43% a 15%, post Ley. 

85% de cumplimiento a siete meses de la implementación                     

de la Ley de publicidad. 

Sin sello Sin sello

Antes Después 
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Otras estrategias dirigidas a niños

Mayor cumplimiento de restricciones a 

“otras estrategias dirigidas a niños”                   

versus “personajes”. 
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Alcance de la regulación y derecho marcario

• Marcas registradas figurativas 
no sólo tienen la función de 
distinción ante la 
competencia, también una 
función publicitaria. 

• La regulación limita el uso de 
marcas figurativas, pero no 
vulnera el derecho de 
propiedad intelectual. 
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No regulados Regulados

Declaración "Bajo en, libre de, 
reducido, etc."

***

Declaraciones de nutrientes “bajo en” 

disminuyen, mientras declaraciones “alto 

en” se mantienen prevalentes en los 

envases de cereales de desayuno. 
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Síntesis respecto a regulación

de marketing en envases

La regulación 
demuestra resultados 

en la dirección 
esperada.

Estrategias dirigidas a 
niños caen                       

de 43% a 15% en 
envases “Alto en”.

Es posible limitar el 
uso de marcas 

figurativas, sin vulnerar 
el derecho de 

propiedad intelectual.

Importante regular 
declaraciones y 

marketing de salud.

Estrategias de 
marketing integrado 

requieren regulación a 
más medios.

Ampliar evaluación a 
otras categorías de 
alimentos y evaluar 

evolución.



Publicidad 

“Alto en” en TV

34%

15%

0%

20%

40%

Correa et al., 2020.

doi:10.2105/AJPH.2020.305658

Ventas                 

“Alto en”
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Bebidas

Smith Taillie et al., 2020. 

doi.org/10.1371/journal.pmed.1003015 

Cereales 

Desayuno 
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Nutrientes en                 
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Reyes et al., 2020. 

doi.org/10.1371/journal.pmed.1003220.

Industrias

probablemente

afectadas

por la Ley

Empleo y 

salarios
Industrias

probablemente

no afectadas

por la Ley

Paraje et al., 2021.

doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.102016

Dillman Carpentier et al., 2019.

doi:10.1017/S1368980019003355

Exposición a Publicidad                             

“ Alto en” en TV

44% 
Preescolares
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Mediano Stoltze et al., 2019

DOI: 10.3390/ijerph16224501

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003220
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