
Renegociación de TLCAN: Propuesta de los EEUU 

“9. Si una Parte adopta o

mantiene regulaciones

relacionadas con el etiquetado

de contenido nutrimental,

incluyendo etiquetados

nutrimentales frontales de

advertencia, la Parte deberá…

(f) No requerir etiquetados

nutrimentales frontales de

advertencia que sean símbolos,

si los símbolos son engañosos

para los consumidores, por

ejemplo, porque su forma o

color indica de manera

inapropiada que existe un

riesgo por el consumo de

alimentos o bebidas no

alcohólicas ... "



Renegociación de TLCAN: Propuesta de los EEUU

• La propuesta pone en riesgo el desarrollo de etiquetados frontales

que advierten al consumidor de los riesgos de consumir un producto

a travez de textos sencillos, colores y símbolos.

• La propuesta está en contra de las recomendaciones de la OMS y

OPS.

• La propuesta está en contra de la evidencia cientifica que

demuestra que etiquetados de advertencia que usan textos

sencillos, colores y símbolos, por ejemplo, los que tiene Chile,

son más efectivos que otros sistemas como el GDA que hay en

México.



Etiquetado de advertencia: 
Ejemplo de Chile

El etiquetado frontal

implementado en Chile es un

etiquetado que usa textos

sencillos y símbolos para

advertir a los consumidores

altos contenidos de azúcares,

grasas saturadas, sodio y

calorías.



Etiquetado de Chile: Celebrado por FAO y 

OPS/OMS

• El etiquetado de

advertencia de Chile está

reconocido como un

ejemplo que el mundo debe

seguir, por la OPS/OMS y

FAO.

• No obstante, la propuesta

de EEUU pone en riesgo el

desarrollo de estos tipos de

etiquetados frontales de

advertencia.



La propuesta de EEUU va en contra 

de la ciencia que demuestra la 

efectividad de etiquetados de 

advertencia 



Facilidad de comprensión

ETIQUETADO GDA 

(SISTEMA MEXICANO)

Sólo 13.8% considera que el etiquetado
frontal en México es muy comprensible.1

El etiquetado presenta la información
nutrimental en calorías, mientras que el
76% de los mexicanos no sabe cuántas
calorías debe consumir al día.2

1. ENSANUT 2016.

2. Dinamia-El Poder del Consumidor. Encuesta Nacional
sobre Obesidad, 2017.

ETIQUETADO DE ADVERTENCIA

Las preferencias de etiquetado en la
población con menor nivel de educación
fue mayor hacia los sistemas llamativos
fáciles y rápidos de entender como el
semáforo y el etiquetado de advertencia.3

3. Instituto Nacional de Salud Pública de México and 
UNICEF,  2016.
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Comprensible para la población vulnerable

ETIQUETADO GDA 

(SISTEMA MEXICANO)

Únicamente 1.8% de estudiantes de
nutrición interpretaron
correctamente el etiquetado frontal
GDA. 1

1. Stern D et al. INSP, 2011. Disponible en: 
https://www.insp.mx/epppo/blog/3225-etiquetado-alimentacion.html. 

ETIQUETADO DE ADVERTENCIA

Niños de primaria tanto adultos mayores
han demonstrado comprehensión del
etqietuado de advertencia, según un
estudio de Chile.2

2. Feedback, 2009

https://www.insp.mx/epppo/blog/3225-etiquetado-alimentacion.html
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Rapidez de lectura y entendimiento

ETIQUETADO GDA 

(SISTEMA MEXICANO)

Nutriólogos tardaron 6 minutos para
interpretar correctamente el
etiquetado GDA, mientras que
estudios dicen que consumidores
ocupan sólo entre 4 y 13 segundos
para ver los diferentes productos en
los puntos de venta.1

1. Stern D et al. INSP, 2011. Disponible en: 
https://www.insp.mx/epppo/blog/3225-etiquetado-alimentacion.html. 

ETIQUETADO DE ADVERTENCIA

A diferencia del GDA, las etiquetas de

advertencia permiten a los clientes

ver rápidamente qué productos son

más saludables.2,3,4,5

2. Wartella et al. Washington DC: National Academy Press; 2010.

3. Feunekes et al. Appetite. 2008; 50(1): 57-70.

4. Roodenburg et al. European Journal of Clinical Nutrition, 2011.

5. Hamlin et al. Public health nutrition. 2014: 1-9.
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Incentivo de compras más saludables

ETIQUETADO GDA 

(SISTEMA MEXICANO)

Estudios no financiados por la industria
que comparan el GDA con otros sistemas
(semáforos múltiples, y etiquetas de
advertencia en Chile y Brasil, etc)
muestran que el GDA es el sistema menos
efectivo para alentar a los consumidores a
hacer elecciones más saludables.1.2

1. De la Cruz-Góngora et al. International Journal of Behavioral Nutrition 
and Physical Activity. 2017; 14(1): 28.

2. Ducrot et al. Am J Prev Med. 2016; 50(5): 627-36.

ETIQUETADO DE ADVERTENCIA

A diferencia del GDA, las etiquetas de
advertencia incrementan la intención de comprar
un producto más saludable o, a la inversa,
disminuir la intención de comprar un producto no
saludable.,3,4,5,6

Experimentos con etiquetados de advertencia en
bebidas azucaradas encontraron que éstos
desincentivan su elección y la disminución de la
intención de compra.7,8

3. Wartella et al. Washington DC: National Academy Press; 2010.

3. Feunekes et al. Appetite. 2008; 50(1): 57-70.

4. Roodenburg et al. European Journal of Clinical Nutrition, 2011.

5. Hamlin et al. Public health nutrition. 2014: 1-9.

6. Roberto et al. Pediatrics. 2016.
7. Bollard et al. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2016;
13(1): 95.
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Criterio de azúcar



Los consumidores mexicanos también quieren un 

etiquetado más entendible que el GDA y uno que advierta 

los riesgos a la salud de los alimentos y bebidas

• El 94% de los mexicanos 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.

• 94% de los mexicanos está algo/muy de acuerdo con esta
modificación en la etiqueta para que sea más comprensible para los
niños y adolescentes.

• El 94% de los mexicanos 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.

Fuente: Dinamia & El Poder del Consumidor. Encuesta Nacional sobre Obesidad, 2017. 



Negociadores del TLCAN 
del lado de la industria 

no de la ciencia



La industria de chatarra ataca la propuesta para un 

etiquetado de advertencia en el Parlamento Europeo

Según un informe de la organización
Corporate Europe Observatory, la
industria de alimentos y bebidas
invirtió mil millones de euros para
bloquear el etiquetado del semáforo en
Europa e imponer el GDA en el
Parlamento Europeo.

Varios parlamentarios europeos
señalaron que este era el mayor
cabildeo que habían vivido.



Coca-Cola Europa: en contra de una política sobre el 

etiquetado de advertencia

“Esquemas de 

etiquetado nutrimental 

discriminatorios” se 

identifican como una 

política con alto 

impacto para Coca-

Cola Europa y una 

política por lo cual la 

empresa se debe 

preparar para atacar.



La Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria 

de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) en contra de una política 

sobre el etiquetado nutricional

Miembros de ALAIAB

• CONMEXICO (México)

• ANPRAC (México)

• Chile Alimentos (Chile)

• ABChile (Chile)

• Grocery Manufacturers Association (USA)

• Asociación Nacional de Empresarios 

(Colombia)

• Asociación Brasileña de las Industrias de 

Gaseosas y Bebidas no alcohólicas (Brasil)

“Esta mala práctica se ha traducido en marcos

regulatorios orientados a reducir el consumo de

alimentos y nutrientes esenciales para sostener

la vida humana, utilizando elementos como el

etiquetado nutricional, la publicidad de

alimentos o los impuestos para lograr dicho

objetivo. ALAIAB considera que este es un

enfoque negativo y poco efectivo que debe

replantearse a través del diálogo público-

privado.”



La ALAIAB promueve el etiquetado GDA



La Gran Industria de chatarra en Chile ataca la nueva 

política para un etiquetado de advertencia 

La industria de alimentos califica a las reglas gubernamentales como
extralimitadas. Felipe Lira, director de Chilealimentos, una asociación de
la industria de alimentos dijo que las nuevas etiquetas nutrimentales
eran confusas e "invasivas", y que las restricciones de comercialización
se basaban en una correlación científicamente errónea entre la
promoción de alimentos no saludables y el aumento de peso. “Creemos
que la mejor manera de abordar el problema de obesidad es a través de
la educación al consumidor que cambia los hábitos”, declaró vía correo
electrónico.

En Chile, los intereses corporativos retrasaron la aprobación de la Ley
de alimentos por casi una década, y en dos ocasiones había tantos
cabilderos acudiendo a las audiencias del Congreso para el proyecto de
Ley, que el Presidente del Senado obligó a suspender las sesiones y
despejar la sala.


