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Este documento tiene como objetivo presentar resumidamente, antecedentes que dan cuenta de los resultados
obtenidos a la fecha sobre la Ley Nº 20.606 Sobre la Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad.

I. Antecedentes
La Ley Nº 20.606, coloquialmente llamada Ley de Alimentos, entró en vigencia el 27 de junio de 2016, a través
del decreto supremo Nº 13 del año 2015, que modificó el Reglamento Sanitario de los Alimentos (1).
Esta ley tiene tres ejes principales:
1. Entrega información clara y comprensible al consumidor por medio del sello de advertencia “ALTO EN” en
la parte frontal de la etiqueta, que indica que ese alimento está adicionado de sodio, grasas saturadas o
azúcares, y que supera los límites establecidos por el MINSAL para esos nutrientes o calorías, considerados como críticos.
2. Asegura una oferta saludable de alimentos al interior de los establecimientos educacionales de prebásica, básica y media, por medio de la prohibición de la venta, promoción y entrega gratuita de aquellos
alimentos cuya composición nutricional supera los límites establecidos por el MINSAL.
3. Protege a los menores de catorce años de la sobreexposición a la publicidad, prohibiendo la publicidad
de los alimentos que superan los límites establecidos por el MINSAL.

II. Contexto
La Ley de Alimentos surge como una política pública para contribuir a enfrentar la obesidad y las Enfermedades No Transmisibles (ENT) relacionadas con la mala alimentación de la población, y de este modo, fortalecer
el resto de las acciones que el país está ejecutando sobre alimentación y nutrición. Cabe destacar algunos
antecedentes epidemiológicos del contexto nacional, así como la evidencia científica y recomendaciones de
organismos internacionales relativos a la materia:
• En el país existe una alta prevalencia de obesidad, tanto en la población infantil como adulta (2–5). Esta
condición en la edad infantil, tiene repercusiones sanitarias durante todo el curso de vida (6,7). Los factores determinantes de obesidad, son compartidos además, con las principales Enfermedades No transmisibles que afectan al país (6).
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• La evidencia global concuerda en que los principales factores contribuyentes a la obesidad son la mayor
oferta de alimentos densos energéticamente, que se caracterizan por ser más económicos y sabrosos,
por tener mejor distribución y marketing de estos alimentos, entre otros factores (8).
• Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil es el resultado de la exposición a un
entorno obesogénico, es decir, el “entorno que fomenta la ingesta calórica elevada y el sedentarismo.
Teniendo en cuenta los alimentos disponibles, y publicitados; las oportunidades para practicar una actividad física; y las normas sociales en relación con la alimentación y la actividad física” (9).
• La Ley de Alimentos aborda aquellos factores del entorno, que influyen en la elección de una alimentación más saludable sobre todo en los niños, niñas y adolescentes, tales como la información nutricional
de los productos, la publicidad de éstos y la disponibilidad de alimentos en el entorno escolar (10).

III. Resultados
La implementación de la Ley ha sido gradual, partiendo la primera etapa en el 2016, su segunda etapa en el
2018 y la tercera etapa recientemente en junio de 2019. Los resultados de su implementación por lo tanto, han
sido reportados en cuanto al proceso de implementación a la fecha. También existen evaluaciones preliminares actualmente, de grupos académicos nacionales en colaboración con universidades internacionales de alto
prestigio, que se incluyen en este documento.
En general, las evaluaciones obtenidas de la implementación de la Ley se pueden identificar en diferentes aspectos, en cuanto al nivel de cumplimiento de la regulación por parte de los regulados, como a nivel de percepciones, valoración, comprensión de la calidad nutricional del producto y las conductas en las elecciones de
compra de alimentos por parte de la población, en que ha disminuido la compra de productos menos saludables.
Asimismo, se ha identificado una disminución en la exposición de los niños, a la publicidad de alimentos con
elevado contenido de nutrientes críticos. También se ha observado un efecto en la modificación de la producción de alimentos por parte de la industria de alimentos, disminuyendo el contenido de nutrientes críticos en
sus productos.
En otro aspecto, se ha visto fortalecida la opción de la característica gráfica del etiquetado frontal seleccionado, con la creciente evidencia científica que demuestra que el uso de una señal de advertencia incide de mejor
manera que otras opciones gráficas, en la elección de productos más saludables.
Además, la Ley de Alimentos ha tenido diversas repercusiones en el contexto nacional e internacional, sobre
todo entre reconocidos académicos dedicados a la nutrición y salud pública y organismos internacionales relacionados con políticas de salud pública que la han presentado como un ejemplo a seguir en términos de políticas públicas. En este contexto, algunos países se han inspirado en esta regulación de etiquetado nutricional,
para desarrollarla e implementarla en sus territorios.
Por último, esta política pública regulatoria ha tenido amplia difusión y reconocimientos mediáticos, en medios
de comunicaciones tanto nacionales como internacionales, en que se destaca y presenta como una reciente y
completa regulación de alimentos, de las más ambiciosas en el mundo, y que podría convertirse en un modelo
para hacer frente a la epidemia de la obesidad.
Por lo demás, los resultados obtenidos se encuentran alineados con las sugerencias de evaluación de este tipo
de políticas regulatorias de etiquetado de alimentos, dadas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), o el World Cancer Research Fund (WCRF) (11,12).
Es importante destacar que se debe entender que la evidencia científica que sustenta esta política, sobre la
modificación de los entornos obesogénicos, es aceptada a nivel internacional y explica la multicausalidad de la
obesidad en la población, sobre todo enfocadas en la población infantil (13). En consecuencia, para la evaluación
de los resultados de la implementación de políticas sobre etiquetado nutricional de alimentos no se incluyen
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indicadores de obesidad en la población, dado que la modificación de esta situación de salud en la población
obedece a más de una causa, sino que se miden con otro tipo de indicadores en el mediano plazo (entre 1 a 5
años post implementación) (11,12). Cabe señalar, que teniendo presente todas las políticas que realice el país
que pretendan contribuir a los resultados en los indicadores poblacionales como la prevalencia de otras enfermedades no transmisibles enfocadas sobre todo en la infancia, se pueden esperar resultados en el largo plazo
(30-60 años), cuando las nuevas generaciones llegan a la etapa adulta y las enfermedades no transmisibles
comienzan a aparecer (14).
Entre los principales resultados observados desde su implementación, se destaca:
1. Un elevado cumplimiento de la regulación según las fiscalizaciones del etiquetado de los alimentos con
sello de advertencia, en la publicidad de los alimentos “ALTOS EN” y venta de estos alimentos en establecimientos educacionales, alcanzando un promedio de cumplimiento entre junio de 2016 y diciembre
de 2017 de un 75% aproximadamente (15,16), y de más del 80% durante el año 2018, en las 2.600
inspeccionesaproximadas realizadas en ese año.
2. La industria de alimentos chilena reportó en diciembre de 2016, una evaluación en más de 5.000 productos evaluados, identificando aproximadamente una reformulación de un 17,7% entre los productos (17).
3. En las actitudes, percepciones y cambios de conducta reportada por la población nacional, se ha identificado una alta valoración y comprensión de la política, obteniendo una calificación por parte de los
ciudadanos entre un 5,7 y 6,2, considerando una escala de 1-7. Además, el 92,9% de las personas
declaran entender la información que entregan los sellos. Un 48,1% compara la presencia de sellos
a la hora de comprar y entre quienes comparan, un 79,1% indica que influyen sobre su compra (15).
4. Además, existen evaluaciones externas e independientes sobre los resultados de la Ley, realizadas por
grupos académicos nacionales liderados por el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA)
de la Universidad de Chile, en conjunto con la Universidad Diego Portales y la Universidad de Carolina del
Norte de EEUU, que demuestran lo siguiente (18,19):
• Una disminución de un 14% de la compra de cereales para desayuno.
• Un 25% menos en la compra de bebidas azucaradas;
• Un 17% menos en la compra de postres envasados.
• Una reducción promedio entre 46-62% de exposición de publicidad de alimentos en preescolares y adolescentes;
• Que el 90% de las madres de preescolares, entienden y valoran positivamente los sellos de advertencia.
• Una mejora de un 30% en la identificación de alimentos saludables por parte de las madres de
los niños evaluados.
• Una reducción en promedio de 25% de azúcares en las categorías de alimentos estudiadas, y
• Una reducción en promedio entre un 5-10% de sodio en las categorías de alimentos estudiadas.
5. Por otra parte, la Ley ha tenido diversas repercusiones en el contexto nacional e internacional, sobre todo
entre reconocidos académicos dedicados a la nutrición y salud pública, organismos relacionados con
salud pública, y otros países que se han inspirado en nuestra regulación, destacando lo siguiente:
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• La Ley ha sido reconocida y felicitada por organismos internacionales como la OPS, la FAO y la OCDE
y ha tenido espacio de difusión en importantes foros internacionales (15,20–23).
• También ha sido considerada para las regulaciones de otros países en el mundo, como Perú, Uruguay,
Israel, Canadá (24–27).
• Está incorporada como ejemplo de la estrategia de rotulación frontal de alimentos, en documentos
de la OMS, OPS, FAO, OCDE, WCRF, entre otros (12,28–30).
• Ha tenido reconocimiento y apoyo por parte de prestigiosos científicos nacionales e internacionales
(31–36).
6. Además, existe una creciente evidencia científica que demuestra y refuerza que el sistema de etiquetado
frontal de advertencia, como el del modelo chileno, favorece la elección de alimentos de mejor calidad
nutricional, en comparación con otras alternativas de etiquetado frontal (37–50).
7. Ha tenido amplia cobertura mediática, en medios de prensa nacional e internacional, en que se ha destacado como una política regulatoria integral, y que podría convertirse en modelo para hacer frente a la
epidemia de obesidad (51–55).
En resumen, teniendo en cuenta los principios de la evaluación de las políticas de etiquetado de alimentos,
mencionados anteriormente, y a pesar de que aún no se ha cumplido un plazo mínimo sugerido para las evaluaciones de esta política, ya que recién en junio de 2019 entró en vigencia la tercera etapa de la Ley, se observa
que existen evaluaciones con resultados preliminares, que muestran un respuesta positiva a las primeras etapas
de implementación (desde el 2016). Estos resultados comprueban que la política de etiquetado que ha seguido
el país va por el camino correcto, ya que los resultados están en línea con las respuestas esperadas para de este
tipo de políticas.
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