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El crecimiento en las ventas de productos ultraprocesados durante el período 2000-2013 
varió desde 1,5% en Ecuador hasta 68,4% en Uruguay. En Venezuela, hubo una disminución 
de 4,9%. El aumento para las bebidas ultraprocesadas fue mayor que para los productos 
alimentarios, desde 9,8% en Costa Rica hasta 172,5% en Uruguay. En Argentina, las ventas de 
bebidas disminuyeron 7,9%.

Figura 4
Ventas al menudeo anuales per cápita de alimentos y bebidas ultraprocesados en 13 países latino-
americanos, 2000–2013
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Los alimentos y bebidas ultraprocesados referidos son: bebidas gaseosas, snacks, cereales para el desayuno, dulces 
y caramelos, helados, galletas, jugos de frutas y verduras, bebidas deportivas y energizantes, té o café listos para  
beber, productos para untar, salsas y comidas listas. Las cantidades en litros se convierten en kilogramos.  
Fuente: Ventas de la base de datos Passport de Euromonitor International (2014) (38).  
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POLÍTICAS

Actividades Políticas Corporativas
‘intentos de las corporaciones para dar forma a las 

políticas de gobierno de modo que sean favorables a 
la empresa’ Obes Rev 2015, 16:519-30

son utilizadas por las industrias de productos 
malsanos para intentar influenciar políticas de salud 

pública y la opinión pública
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Abstract
Objective: To identify examples of the ‘corporate political activity’ (CPA) of the
industry producing and selling ultra-processed food and drink products (UPP) in
Latin America and the Caribbean.
Design: Searches were conducted on the national websites and social media
accounts of large industry actors. Coding was deductive and based on a
framework for classifying the CPA of the food industry.
Setting: Fifteen countries in Latin America and the Caribbean.
Participants: Twelve members of the International Food and Beverage Alliance
(IFBA) and major trade associations and chambers of commerce in the region.
Results: During the current pilot study, more than 200 examples of CPA were
found in Latin America and the Caribbean. The UPP industry lobbied governments
during the development of national health policies. UPP companies tried to build
alliances with health professionals, but also with communities where they
operated and with policy makers. In addition, the UPP industry fought against
regulation in court and proposed weaker alternatives to public health policies,
such as self-regulation.
Conclusions: Food systems in low- and middle-income countries, including in
Latin America and the Caribbean, are increasingly penetrated by the UPP industry.
These countries are at risk of being influenced by the CPA strategies described in
the present study. There is a need to further identify, monitor and evaluate the
impact of these CPA strategies on public health policies and public opinion in the
region, in order to develop mechanisms to effectively prevent such interference.

Keywords
Food industry

Ultra-processed foods
Corporate political activity
Non-communicable diseases

Policy

Ultra-processed food and drink products (UPP) are ‘for-
mulations made mostly or entirely from substances
derived from foods and additives, with little if any intact
(unprocessed or minimally processed) food’ and their
consumption has been linked with an increased risk of
developing non-communicable diseases (NCD)(1). Reg-
ulatory measures to control and prevent NCD have yet to
be developed and implemented in many countries, in part
due to the influence and opposition from the UPP indus-
try(2,3). Recently, UN Member States shared their concerns
with regard to undue influence from this industry(4). In
response, the WHO is developing risk assessment, dis-
closure and management tools to safeguard against

possible conflicts of interest in policy development and
implementation of nutrition programmes(4,5).

The term ‘corporate political activity’ (CPA) is defined as
‘corporate attempts to shape government policy in ways
favorable to the firm’(6). CPA strategies are used by actors
in the UPP, alcohol and tobacco industries when trying to
influence public health policies and public opinion, thus
delaying efforts to prevent and control NCD(7–12). In the
1990s, after litigation against the tobacco industry, internal
documents were released to the public(13,14). There is
strong evidence, from the tobacco industry’s own words,
that CPA was successful in interfering with tobacco
control(10,12,15). For many decades, CPA has undermined

Public Health Nutrition: page 1 of 11 doi:10.1017/S1368980019000417
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Figura 12
Ventas al menudeo anuales per cápita de productos alimentarios y bebidas ultraprocesados en 
función de la desregulación del mercado en 74 países, 2013 

     
   

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Los productos ultraprocesados referidos son: bebidas gaseosas, snacks, cereales para el desayuno, dulces y caramelos, helados, 
galletas, jugos de frutas y verduras, bebidas deportivas y energizantes, té o café listos para beber, productos para untar, salsas y 
comidas listas. Las cantidades en litros se convierten en kilogramos. Fuente: Ventas de la base de datos Passport de Euromonitor 
International (2014) (38). Los 74 países incluyeron todos los que se enumeran  en el anexo B excepto los Emiratos Árabes Unidos 
(debido a la proporción extremadamente alta de expatriados); Singapur y Hong Kong (porque son ciudades estado); y Argentina, 
Filipinas y Taiwán (porque los datos sobre los factores sociales y económicos estaban incompletos). La desregulación del mercado 
está representada por el Índice de Libertad Económica publicado por la Fundación Heritage y el Wall Street Journal (41). 

4.4 Cambios en el sector de venta al menudeo 

Las cadenas nacionales y transnacionales de supermercados y tiendas 
de conveniencia están creciendo y desplazando a los tenderos 
independientes y a los minoristas de comestibles especializados, a la vez 
que las cadenas de comida rápida están desplazando a los restaurantes y 
otros establecimientos de alimentos que sirven platos y comidas recién 
preparados. Este fenómeno, que empezó en el norte mundial, ahora es 
prevalente en todo el mundo, incluidas la mayor parte de Asia (48), las 
zonas de mayores ingresos de África (49) y toda América Latina (50). En 
los países y entornos de menores ingresos, las empresas multinacionales 
también comercializan sus productos mediante pequeños negocios 
al menudeo, como los tenderos independientes y los quioscos de 
periódicos (54), o contratan a vendedores de puerta en puerta que 
llevan los llamados “productos de marcas populares” a las comunidades 
empobrecidas (55). 
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PROPÓSITO

IDENTIFICAR AQUELLOS PRODUCTOS
QUE SON EXCESIVOS EN NUTRIENTES LOS NUTRIENTES 

CRÍTICOS (AQUELLOS ASOCIADOS CON LAS ENFERMEDADES QUE MÁS MATAN Y 

QUITAN AÑOS DE VIDA CON CALIDAD DE LA POBLACIÓN):

AZÚCARES
GRASAS (totales, saturadas, trans)

SAL/SODIO



Sencillo
Rápido

Relevante
Útil

Cambia decisión/compra

DESEMPEÑO



Se necesita menos tiempo
para identificar etiquetas con
alto contenido de un
nutriente cuando contienen
el sistema de advertencia.

GDA Semáforo Advertencia
Tiempo promedio 

(ms) 2187 a 1784 b 1422 c

Fuente: doi:10.1017/S1368980017000866 
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El 56,2% señala no comparar los sellos que contienen los envases de los alimentos al comprar, 
frente al 43,8% que dice sí hacerlo. Cuando se observa el comportamiento de esta variable 
cruzada por edad, NSE, tipo de hogar y sexo, se identifica que son el tramo etario y tipo de hogar 
las variables independientes que influyen en la comparación de sellos a la hora de comprar, 
presentando valores significativos de chi cuadrado menores a 0,05. 
 
Los tramos etarios que más comparan los sellos a la hora de comprar son quienes tienen 46 años o 
más, mientras que los jóvenes de 18 a 29 años son quienes menos lo hacen. Pensando en el dato 
anterior sobre reconocimiento de sellos, se observa que si bien los tramos etarios mayores son 
quienes se encuentran menos familiarizados con el nuevo etiquetado, sí son quienes más utilizan 
esta información a la hora de comprar. 
 
En cuanto a los hogares sin niños/as, se observa un dato que llama la atención: un 47,2% de ellos 
sí compara, mientras que en los hogares donde existen menores de edad sólo el 40,2% de los 
encuestados/as declara realizar un trabajo comparativo de los sellos a la hora de adquirir 
alimentos envasados.  
 

 
 
Un 91,6% de los consumidores/as considera que la existencia de sellos en los alimentos envasados 
influye en alguna medida en su decisión de compra, y sólo un 8,4% señala que los sellos no 
influyen y que compran igual.  
 
Específicamente, entre quienes señalan comparar los sellos en los alimentos, el 67,8% sostiene 
que éstos sí influyen en su compra, eligiendo productos con menor cantidad de sellos. En estos 
casos hay una modificación de la decisión de compra al revisar los sellos de advertencia. Por otra 

67,8% 

9,7% 

14,1% 

8,4% 

Sí influye, elijo alimentos 
con menos sellos 

Sí influye, no compro 
alimentos con sellos 

Sí, compro menos de lo que 
hubiera comprado si el 

producto no tuviera sellos 
de advertencia 

No influye, lo compro igual 

Influencia de los sellos en la elección de compra 
(Submuestra: 467 casos, que comparan la cantidad de sellos en los 

productos) 

       91,6% 

15 
 

V.2. Reconocimiento de Sellos 
 
Este segundo apartado de análisis muestra la familiaridad que tienen los encuestados/as con los 
nuevos sellos de advertencia y los espacios de interacción con éstos. 
 

 
 
Al mostrarles a las personas entrevistadas, los sellos del nuevo etiquetado de alimentos, 
prácticamente la totalidad los reconoce (92,9%). Existe una asociación significativa entre la edad 
de los encuestados/as y el tipo de hogar (con o sin niños) con esta pregunta, con chi cuadrados 
con significación de 0,000  y 0,017 respectivamente. 
 
En cuanto al tramo etario, son los grupos mayores de 45 años quienes presentan menor 
porcentaje de reconocimiento, mientras que el grupo que más familiarizado se encuentra con los 
sellos son las personas entre 30 y 45 años con un 98,1% de respuestas positivas. Por otra parte, los 
hogares con presencia de niños/as también tienden a identificar más este nuevo etiquetado 
quienes responden positivamente en un 94,9%. Es necesario destacar que el género y el NSE no 
representan variables independientes significativas a la hora de reconocer los nuevos sellos. 
 

  

Sí 
92,9% 

No 
7,1% 

Reconocimiento de los sellos  en alimentos  
(Muestra total) 

http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/05/Informe-
Implementaci%C3%B3n-Ley-20606-junio-2017-PDF.pdf



17 
 

 
El 56,2% señala no comparar los sellos que contienen los envases de los alimentos al comprar, 
frente al 43,8% que dice sí hacerlo. Cuando se observa el comportamiento de esta variable 
cruzada por edad, NSE, tipo de hogar y sexo, se identifica que son el tramo etario y tipo de hogar 
las variables independientes que influyen en la comparación de sellos a la hora de comprar, 
presentando valores significativos de chi cuadrado menores a 0,05. 
 
Los tramos etarios que más comparan los sellos a la hora de comprar son quienes tienen 46 años o 
más, mientras que los jóvenes de 18 a 29 años son quienes menos lo hacen. Pensando en el dato 
anterior sobre reconocimiento de sellos, se observa que si bien los tramos etarios mayores son 
quienes se encuentran menos familiarizados con el nuevo etiquetado, sí son quienes más utilizan 
esta información a la hora de comprar. 
 
En cuanto a los hogares sin niños/as, se observa un dato que llama la atención: un 47,2% de ellos 
sí compara, mientras que en los hogares donde existen menores de edad sólo el 40,2% de los 
encuestados/as declara realizar un trabajo comparativo de los sellos a la hora de adquirir 
alimentos envasados.  
 

 
 
Un 91,6% de los consumidores/as considera que la existencia de sellos en los alimentos envasados 
influye en alguna medida en su decisión de compra, y sólo un 8,4% señala que los sellos no 
influyen y que compran igual.  
 
Específicamente, entre quienes señalan comparar los sellos en los alimentos, el 67,8% sostiene 
que éstos sí influyen en su compra, eligiendo productos con menor cantidad de sellos. En estos 
casos hay una modificación de la decisión de compra al revisar los sellos de advertencia. Por otra 

67,8% 

9,7% 

14,1% 

8,4% 

Sí influye, elijo alimentos 
con menos sellos 

Sí influye, no compro 
alimentos con sellos 

Sí, compro menos de lo que 
hubiera comprado si el 

producto no tuviera sellos 
de advertencia 

No influye, lo compro igual 

Influencia de los sellos en la elección de compra 
(Submuestra: 467 casos, que comparan la cantidad de sellos en los 

productos) 

       91,6% 

15 
 

V.2. Reconocimiento de Sellos 
 
Este segundo apartado de análisis muestra la familiaridad que tienen los encuestados/as con los 
nuevos sellos de advertencia y los espacios de interacción con éstos. 
 

 
 
Al mostrarles a las personas entrevistadas, los sellos del nuevo etiquetado de alimentos, 
prácticamente la totalidad los reconoce (92,9%). Existe una asociación significativa entre la edad 
de los encuestados/as y el tipo de hogar (con o sin niños) con esta pregunta, con chi cuadrados 
con significación de 0,000  y 0,017 respectivamente. 
 
En cuanto al tramo etario, son los grupos mayores de 45 años quienes presentan menor 
porcentaje de reconocimiento, mientras que el grupo que más familiarizado se encuentra con los 
sellos son las personas entre 30 y 45 años con un 98,1% de respuestas positivas. Por otra parte, los 
hogares con presencia de niños/as también tienden a identificar más este nuevo etiquetado 
quienes responden positivamente en un 94,9%. Es necesario destacar que el género y el NSE no 
representan variables independientes significativas a la hora de reconocer los nuevos sellos. 
 

  

Sí 
92,9% 

No 
7,1% 

Reconocimiento de los sellos  en alimentos  
(Muestra total) Peru - ventas (6 meses)

-5% gaseosas
-29% galletas

http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/05/Informe-
Implementaci%C3%B3n-Ley-20606-junio-2017-PDF.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Nuevo-etiquetado-
tiro-11-el-consumo-de-productos-en-Peru-20200311-0030.html

http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/05/Informe-Implementaci%C3%B3n-Ley-20606-junio-2017-PDF.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Nuevo-etiquetado-tiro-11-el-consumo-de-productos-en-Peru-20200311-0030.html




https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003015

Bajo

Reducción relativa y absoluta de bebidas azucaradas que llevan advertencia 
para el conjunto de la población y por nivel de escolaridad (Chile)
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Evolución del etiquetado frontal en AL

Minitabla
--
Porción
Empresas de PUP

Semáforo
bajo/med/alto
100g
Ecuador

Advertencia
alto (exceso)
100g
Chile

Advertencia
exceso
kcal
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• Con una cantidad excesiva de grasas totales, si en cualquier 
cantidad dada del producto la cantidad de energía (kcal) pro-
veniente del total de grasas (gramos de grasas totales x 9 kcal) 
es igual o mayor a 30% del total de energía (kcal).

• Con una cantidad excesiva de grasas saturadas, si en cual-
quier cantidad dada del producto la cantidad de energía (kcal) 
proveniente de grasas saturadas (gramos de grasas saturadas x 
9 kcal) es igual o mayor a 10% del total de energía (kcal).

• Con una cantidad excesiva de grasas trans, si en cualquier 
cantidad dada del producto la cantidad de energía (kcal) prove-
niente de grasas trans (gramos de grasas trans x 9 kcal) es igual 
o mayor a 1% del total de energía (kcal). 

Panel C. Criterios del modelo de perfil de nutrientes de la OPS para 

indicar los productos procesados y ultraprocesados que contienen 

una cantidad excesiva de sodio, azúcares libres, otros edulcorantes, 

grasas saturadas, total de grasas y grasas trans 

Sodio Azúcares 
libres

Otros 
edulcorantes

Total de 
grasas

Grasas 
saturadas

Grasas trans

 1 mg de 
sodio por  
1 kcal

 10% del 
total de 
energía 
prove-
niente de 
azúcares 
libres

Cualquier 
cantidad 
de otros 
edulcorantes

 30% del 
total de 
energía 
prove-
niente del 
total de 
grasas

 10% del 
total de 
energía 
prove-
niente 
de grasas 
saturadas

 1% del 
total de 
energía 
prove-
niente 
de grasas 
trans

Si los azúcares libres no se declaran en las etiquetas alimentarias, 
deben calcularse. Hay varios algoritmos para calcular los azúcares 
libres (o, a veces, los azúcares añadidos) que permiten efectuar cál-
culos confiables(30-32). El grupo de consulta de expertos consideró 
que estos algoritmos eran apropiados pero elaboró un método más 

Finalidad: clasificar alimentos y 
bebidas que con3enen una 

can$dad excesiva de azúcares
libres, sodio, total de grasas, 

grasas saturadas y grasas 
trans.



“Los estados deben actuar urgentemente para contrarrestar 
decisivamente la influencia indebida de las corporaciones en la toma de 
decisiones del gobierno.” 

“El etiquetado de advertencia en el frente del envase es una medida 
clave para que los estados hagan frente a la carga de ENT.”

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26130&LangID=E

Declaración del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, 
respaldada por el relator especial sobre el derecho a la alimentación, y la presidente y 

vicepresidentes del Grupo de Trabajo sobre el tema de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras actividades empresariales

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26130&LangID=E

