
 

  



 
 

El etiquetado frontal de advertencia es respuesta a la emergencia epidemiológica por obesidad 
y diabetes que existe en el país. Lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado, por lo que 
era necesario buscar alternativas. 

En Chile, que es el caso que se ha mencionado frecuentemente, el uso del etiquetado frontal 
parece que ha tenido un impacto importante en cambiar los hábitos de consumo, aunque 
todavía no hay evidencia concluyente sobre logros en reducir la incidencia en obesidad y 
diabetes. 

El consumidor debe contar con información veraz, suficiente y clara que le permita diferenciar 
y decidir sobre las propiedades nutrimentales de los alimentos preenvasados que se 
consumen, incluidos los de la canasta básica; los cuales deberán incorporar etiquetas y sellos 
de advertencia que comparen,  detallen y destaquen las condiciones positivas y negativas de 
los alimentos y bebidas preenvasados, así como comunicar y advertir debidamente sobre los 
ingredientes que dañan severamente al organismo humano. 

De acuerdo con la declaratoria de emergencia epidemiológica en 2016 y con él propósito de 
proteger a la población más vulnerable, crear modelos alimenticios que desalienten el 
consumo de bebidas azucaradas,  chatarra, exceso de azúcar y grasas en la dieta de los niños 
y adolescentes, de acuerdo  al proyecto de modificación de la Norma Oficial, se exigirá sustituir 
la denominación Alto en…, a Exceso de…, evitando contener elementos persuasivos y 
publicidad falsa en los empaques, a fin de informar en un contexto claro, sobre los ingredientes 
poco saludables que contienen tales alimentos. 

La medida de política chilena también conllevó a quejas, como está sucediendo con México, 
por parte de varios países en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el 
ámbito del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y del Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el comercio (ADPIC); sin 
embargo, el país sudamericano ha respondido a los señalamientos. 

Es importante que los programas de subsidio busquen fomentar el consumo de alimentos 
saludables. En la canasta básica de SEGALMEX se incluyen alimentos cuestionables en 
términos de nutrición (galletas y chocolate en polvo), por lo que el etiquetado frontal proveerá 
información sobre los riesgos de consumirlos, aunque también sería deseable que se ofertarán 
únicamente productos saludables. 

 


