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Mapeo normativo – Etiquetado frontal de advertencia de 
octógonos de alimentos en las Américas

Introducción

Las enfermedades no transmisibles (ENTs) son 
la principal causa de muerte en el mundo, 
entre cuyos factores de riesgo se encuentra la 
alimentación no saludable, según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)1. Las ENTs 
afectan principalmente a sectores sociales 
vulnerables que se encuentran expuestos a 
ambientes menos saludables y no tienen el 
mismo acceso a educación y salud que los 
sectores más ricos2.

En la región de América Latina y el Caribe 3 de 
cada 10 niñas, niños y adolescentes de 5 a 19 
años viven con sobrepeso3: específicamente 
en Argentina el 36,4% tiene sobrepeso, en 
México y en Chile el 35,5%, en Uruguay el 33,5% 
y en Perú el 27%. A su vez el 7,2% de los niños y 
las niñas menores de 5 años en América 
padecen de obesidad infantil, superando el 
promedio global.4 Esta epidemia obedece 
principalmente a factores socioambientales y 
culturales, patrones de consumo y nuevos 
estilos de vida, como el creciente consumo de 
productos procesados y ultraprocesados de 
bajo valor nutricional y alto contenido de 
nutrientes críticos como ser azúcar, grasas y 
sodio; sumado a la falta de actividad física5. 

Según la OMS, el sobrepeso y la obesidad 
infantil constituyen uno de los principales 
problemas de salud pública del siglo XXI.6 Ante 
esta realidad preocupante, la OMS recomien-
da a los Estados la adopción de medidas con-
cretas para la promoción de una alimentación 
saludable, como mecanismo para proteger el 
derecho a la salud. Las recomendaciones, 
basadas en lo establecido por la evidencia 
científica, promueven un conjunto de medidas 
que, implementadas correctamente, son 
efectivas para generar entornos saludables, 
promover la toma de decisiones saludables y 
el descenso de la obesidad y la malnutrición. 
Estas medidas son consideradas como 
buenas prácticas7.

En este marco, en los últimos años, distintos 
países de América Latina han avanzado en 
legislaciones de etiquetado frontal de adver-
tencias de alimentos y bebidas analcohólicas 
con octógonos negros, con el objetivo de dar 
una respuesta al incremento de las ENTs, así 
como a la epidemia de la obesidad y el 
sobrepeso, como formas de malnutrición.

En este marco, el presente documento pre-
tende presentar de manera resumida las 
buenas prácticas de los países de América 
Látina que han incorporado el etiquetado 
frontal de alimentos a sus normativas. Se pre-
sentará un sucinto resumen del resultado del 
análisis de las normativas de todos esos 
países, y se facilitará una comparativa clara 
sobre cada aspecto de esas normas. Los 
puntos analizados y comparados fueron: 
autoridades de aplicación de la ley, carac-
terísticas de los sellos, claims (declaraciones 
nutricionales complementarias), tiempos de 
implementación, regulación de publicidad, 
promoción y patrocinio, y entornos escolares. 

Este documento está destinado a los  toma-
dores de decisiones que promuevan este tipo 
de políticas, que tienen el deseo de hacer de 
los entornos alimentarios espacios más 
seguros y saludables, e  impulsen  leyes de 
etiquetado en sus países y a organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan para pro-
mover una sociedad más justa, equitativa y 
sostenible.

El etiquetado de alimentos como una 
medida para garantizar los derechos 
humanos

Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay se han 
obligado internacionalmente a proteger la 
salud y el derecho a la alimentación mediante 
la ratificación de distintos instrumentos de 
derechos humanos, regionales y globales, 
como por ejemplo el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales8 

(Art. 11), de la Convención para la Eliminación 
de la Discriminacion contra la Mujer9 (Art. 12), 
de la Convención de Derechos del Niño10 (Art. 
13) y de la Convención Americana de Derechos 
Humanos11 (Art. 13), entre otros. En este marco, 

las obligaciones impuestas por los tratados 
ratificados deben ser satisfechas a través de 
la sanción de políticas efectivas que garanti-
cen los derechos contenidos en ellos. 

En el sistema interamericano, la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
ha reconocido que los Estados tienen el deber 
de adoptar medidas adecuadas y eficaces 
para desincentivar el consumo de productos 
que contribuyen al desarrollo de ENTs, pro-
mover una alimentación adecuada y contro-
lar el obrar de las empresas con el fin de pro-
teger efectivamente los derechos involucra-
dos. En este sentido, la Corte IDH interpretó que 
la obligación de garantía respecto del dere-
cho a la alimentación adecuada requiere que 
los Estados adopten medidas para que los 
sujetos obligados no priven a los ciudadanos 
del goce de este derecho.12

Específicamente, en 2020, el Relator Especial 
de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y 
mental, Dainius Püras, solicitó a los Estados 
que aborden el impacto global de las ENTs, a 
través de la adopción de políticas de etiqueta-
do frontal de advertencia para alimentos y 
bebidas no saludables, como los implementa-
dos por los países incluidos en este análisis.13 El 
etiquetado frontal de advertencia es una 
medida regulatoria que se adecúa y con-
tribuye a dar cumplimiento a obligaciones 
estatales en materia de derechos humanos.14

Análisis de las regulaciones de 
etiquetado frontal 

La principal característica de todas las 
normas identificadas de etiquetado es que 
poseen como objetivo promover el derecho a 

la información de las personas consumidoras 
al momento de elegir los alimentos y tomar las 
mejores decisiones. 

Por ejemplo, en el caso de Perú la ley tuvo por 
objeto la promoción y protección del derecho 
a la salud, al crecimiento y desarrollo adecua-
do de las personas, a través de acciones de 
educación, fortalecimiento y fomento de la 
actividad física, implementación de kioscos y 
comedores saludables en las instituciones de 
educación, así como la supervisión de la pu- 
blicidad, la información y otras prácticas rela-
cionadas con los alimentos y bebidas no 
alcohólicas dirigidas a los niños, niñas y ado-
lescentes. Todo ello con el fin de reducir y eli- 
minar las ENTs (Ley 30.021, 2013). En el caso 
argentino, en los objetivos de la normativa se 
identifica garantizar el derecho humano a la 
salud y a una alimentación saludable, y la pre-
vención de la malnutrición en la población en 
general, con especial foco en las infancias, y la 
reducción de ENTs (Ley 27.642, 2021). También 
la normativa uruguaya posee como finalidad 
prevenir este tipo de enfermedades (Decreto 
Nº 272, 2018).

Otro dato relevante a destacar es la transver-
salidad de los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes, siendo la normativa peruana la que 
le da una posición más destacable al poseer 
como finalidad la proporción y protección 
efectiva del derecho a la salud pública y del 
derecho humano al crecimiento y al desarrollo 
adecuado de las infancias. A su vez, la norma 
mexicana hace referencia a la Convención 
sobre los Derechos del Niño como fundamento 
de su texto, y el Decreto Reglamentario de la ley 
argentina menciona el Comentario General 
Nro. 16 del Comité de los Derechos del niño que 
destaca la importancia de protegerlos del mar-
keting de alimentos y bebidas no saludables.

Los Ministerios de Salud de los Estados bajo 
análisis, con excepción del caso mexicano, 
son las autoridades de aplicación de todas 
las normas, destacándose la perspectiva de 
salud  que se le dio a estas políticas en todos 
los países. Respecto al perfil de nutrientes, 
tanto México como Argentina avanzaron en la 
utilización del perfil diseñado por la Organi-
zación Panamericana de la Salud. Adecuán-
dose, de esta forma, al mejor estándar de 
salud público presente en la región de las 
Américas.

En materia de sellos, si bien los cinco países 
han adoptado el modelo de octógonos 
negros chileno, lo que habla de una región 
conectada y de una política que ha sido 
demostrada como más eficaz, se puede 
apreciar cómo los países que avanzaron con 
sus normativas años después, cambiaron la 
frase “Alto en” por “Exceso en”, debido a que 
estudios dieron cuenta de la mayor efectivi-
dad a la hora de que la consumidora y el 
consumidor elijan opciones más saludables.15 
A su vez, tanto México como Argentina, avan-
zaron en la implementación de dos leyendas 
precautorias sobre el contenido de edulco- 
rantes y cafeína, ampliando el derecho a la 
información, y con una especial intención de 
prevenir el consumo de productos con esos 
ingredientes, y así proteger la salud de las 
infancias. En el caso de Argentina, a su vez, se 
incluyó una perspectiva de género, al utilizar 
la alternativa de “Niños/as” y no solo la 
opción masculina. 

En relación con los claims o declaraciones 
nutricionales complementarias, la normativa 
Argentina es la más avanzada en la región, ya 
que la presencia de un sello determina que 
estos no se puedan utilizar. Por otro lado, las 
normas chilenas y mexicanas adoptaron un 
criterio intermedio, por medio del cual se 
prohíben las declaraciones en relación a los 

sellos que posea el producto (es decir, si posee 
un sello informando sobre la excesiva canti-
dad de sodio, no podría utilizar un claim en 
relación a que contiene poca sal, por ejemplo).

Respecto a los tiempos de implementación, si 
bien a simple vista se podría considerar que la 
norma uruguaya fue la mejor debido a que no 
impuso etapas para la utilización de los sellos, 
en la realidad, el Poder Ejecutivo dispuso pró- 
rrogas al decreto que ordenaba la imple-
mentación de los sellos, además de introducir 
cambios al perfil de nutrientes, dilatando así la 
puesta en marcha de los sellos. En Argentina la 
norma ha impuesto plazos más cortos y esta-
bleció dos etapas para alcanzar el perfil de 
nutrientes deseado, dando cuenta que las 
empresas pueden adaptarse de forma rápida 
a sus exigencias.

Regulación de otros aspectos del en-
torno alimentario

Podríamos considerar que, en el marco de las 
normas de etiquetado, los países pueden 
dividirse, a grandes rasgos, en 2 grupos: 
aquellos que avanzaron en políticas integrales 
de alimentación (Argentina, Chile y Perú) y 
otros que sólo regularon la colocación de los 
sellos en  productos no saludables (México y 
Uruguay). De esta forma, las normas de los 
primeros países regulan otros aspectos del 
entorno alimentario, como los entornos esco-
lares y la publicidad, promoción y patrocinio, 
claves para cambiar el patrón de consumo de 
la población.16 

Tanto Chile y Argentina avanzaron con la 
regulación de la publicidad, promoción y 
patrocinio prohibiendo aquella dirigida a las 
infancias (en el primer caso solo hasta los 14 
años, dejando afuera a las y los adoles-
centes), como así también toda la entrega de  

juegos, promociones y el uso de caricaturas y 
personajes infantiles en los envases de pro-
ductos con sellos. La norma argentina señala, 
a su vez, que abarca la publicidad realizada 
en los medios tradicionales como digitales. A 
su vez, es destacable el avance de la norma-
tiva peruana en cuanto amplía la obligación 
de mostrar los sellos de  advertencia en todas 
las formas y medios en que dichos productos 
sean publicitados y comercializados, cual-
quiera sea su destinatario, aún las personas 
mayores de edad17. Esta decisión implica una 
progresividad en la protección de los dere-
chos a la salud y a la información de la socie-
dad peruana, y es un avance notable respec-
to a las otras normativas debido a que aquel-
las publicidades de alimentos con octógonos 
negros pero que estén dirigidas a la 
población adulta, contarán con el sello, a fin 
de que las consumidoras y los consumidores 
lo vean y/o escuchen. 

Respecto a los entornos escolares, las norma-
tivas de Chile, Perú y Argentina prohíben la 
publicidad, promoción, venta y ofrecimiento 
de productos con sellos en los establecimien-
tos educativos, promoviendo el derecho a la 
salud de las infancias y también el de las per-
sonas adultas que allí trabajan. 
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un sello informando sobre la excesiva canti-
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relación a que contiene poca sal, por ejemplo).
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norma uruguaya fue la mejor debido a que no 
impuso etapas para la utilización de los sellos, 
en la realidad, el Poder Ejecutivo dispuso pró- 
rrogas al decreto que ordenaba la imple-
mentación de los sellos, además de introducir 
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bleció dos etapas para alcanzar el perfil de 
nutrientes deseado, dando cuenta que las 
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ductos con sellos. La norma argentina señala, 
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en los medios tradicionales como digitales. A 
su vez, es destacable el avance de la norma-
tiva peruana en cuanto amplía la obligación 
de mostrar los sellos de  advertencia en todas 
las formas y medios en que dichos productos 
sean publicitados y comercializados, cual-
quiera sea su destinatario, aún las personas 
mayores de edad17. Esta decisión implica una 
progresividad en la protección de los dere-
chos a la salud y a la información de la socie-
dad peruana, y es un avance notable respec-
to a las otras normativas debido a que aquel-
las publicidades de alimentos con octógonos 
negros pero que estén dirigidas a la 
población adulta, contarán con el sello, a fin 
de que las consumidoras y los consumidores 
lo vean y/o escuchen. 

Respecto a los entornos escolares, las norma-
tivas de Chile, Perú y Argentina prohíben la 
publicidad, promoción, venta y ofrecimiento 
de productos con sellos en los establecimien-
tos educativos, promoviendo el derecho a la 
salud de las infancias y también el de las per-
sonas adultas que allí trabajan. 
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Introducción

Las enfermedades no transmisibles (ENTs) son 
la principal causa de muerte en el mundo, 
entre cuyos factores de riesgo se encuentra la 
alimentación no saludable, según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)1. Las ENTs 
afectan principalmente a sectores sociales 
vulnerables que se encuentran expuestos a 
ambientes menos saludables y no tienen el 
mismo acceso a educación y salud que los 
sectores más ricos2.

En la región de América Latina y el Caribe 3 de 
cada 10 niñas, niños y adolescentes de 5 a 19 
años viven con sobrepeso3: específicamente 
en Argentina el 36,4% tiene sobrepeso, en 
México y en Chile el 35,5%, en Uruguay el 33,5% 
y en Perú el 27%. A su vez el 7,2% de los niños y 
las niñas menores de 5 años en América 
padecen de obesidad infantil, superando el 
promedio global.4 Esta epidemia obedece 
principalmente a factores socioambientales y 
culturales, patrones de consumo y nuevos 
estilos de vida, como el creciente consumo de 
productos procesados y ultraprocesados de 
bajo valor nutricional y alto contenido de 
nutrientes críticos como ser azúcar, grasas y 
sodio; sumado a la falta de actividad física5. 

Según la OMS, el sobrepeso y la obesidad 
infantil constituyen uno de los principales 
problemas de salud pública del siglo XXI.6 Ante 
esta realidad preocupante, la OMS recomien-
da a los Estados la adopción de medidas con-
cretas para la promoción de una alimentación 
saludable, como mecanismo para proteger el 
derecho a la salud. Las recomendaciones, 
basadas en lo establecido por la evidencia 
científica, promueven un conjunto de medidas 
que, implementadas correctamente, son 
efectivas para generar entornos saludables, 
promover la toma de decisiones saludables y 
el descenso de la obesidad y la malnutrición. 
Estas medidas son consideradas como 
buenas prácticas7.

En este marco, en los últimos años, distintos 
países de América Latina han avanzado en 
legislaciones de etiquetado frontal de adver-
tencias de alimentos y bebidas analcohólicas 
con octógonos negros, con el objetivo de dar 
una respuesta al incremento de las ENTs, así 
como a la epidemia de la obesidad y el 
sobrepeso, como formas de malnutrición.

En este marco, el presente documento pre-
tende presentar de manera resumida las 
buenas prácticas de los países de América 
Látina que han incorporado el etiquetado 
frontal de alimentos a sus normativas. Se pre-
sentará un sucinto resumen del resultado del 
análisis de las normativas de todos esos 
países, y se facilitará una comparativa clara 
sobre cada aspecto de esas normas. Los 
puntos analizados y comparados fueron: 
autoridades de aplicación de la ley, carac-
terísticas de los sellos, claims (declaraciones 
nutricionales complementarias), tiempos de 
implementación, regulación de publicidad, 
promoción y patrocinio, y entornos escolares. 

Este documento está destinado a los  toma-
dores de decisiones que promuevan este tipo 
de políticas, que tienen el deseo de hacer de 
los entornos alimentarios espacios más 
seguros y saludables, e  impulsen  leyes de 
etiquetado en sus países y a organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan para pro-
mover una sociedad más justa, equitativa y 
sostenible.

El etiquetado de alimentos como una 
medida para garantizar los derechos 
humanos

Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay se han 
obligado internacionalmente a proteger la 
salud y el derecho a la alimentación mediante 
la ratificación de distintos instrumentos de 
derechos humanos, regionales y globales, 
como por ejemplo el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales8 

(Art. 11), de la Convención para la Eliminación 
de la Discriminacion contra la Mujer9 (Art. 12), 
de la Convención de Derechos del Niño10 (Art. 
13) y de la Convención Americana de Derechos 
Humanos11 (Art. 13), entre otros. En este marco, 

las obligaciones impuestas por los tratados 
ratificados deben ser satisfechas a través de 
la sanción de políticas efectivas que garanti-
cen los derechos contenidos en ellos. 

En el sistema interamericano, la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
ha reconocido que los Estados tienen el deber 
de adoptar medidas adecuadas y eficaces 
para desincentivar el consumo de productos 
que contribuyen al desarrollo de ENTs, pro-
mover una alimentación adecuada y contro-
lar el obrar de las empresas con el fin de pro-
teger efectivamente los derechos involucra-
dos. En este sentido, la Corte IDH interpretó que 
la obligación de garantía respecto del dere-
cho a la alimentación adecuada requiere que 
los Estados adopten medidas para que los 
sujetos obligados no priven a los ciudadanos 
del goce de este derecho.12

Específicamente, en 2020, el Relator Especial 
de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y 
mental, Dainius Püras, solicitó a los Estados 
que aborden el impacto global de las ENTs, a 
través de la adopción de políticas de etiqueta-
do frontal de advertencia para alimentos y 
bebidas no saludables, como los implementa-
dos por los países incluidos en este análisis.13 El 
etiquetado frontal de advertencia es una 
medida regulatoria que se adecúa y con-
tribuye a dar cumplimiento a obligaciones 
estatales en materia de derechos humanos.14

Análisis de las regulaciones de 
etiquetado frontal 

La principal característica de todas las 
normas identificadas de etiquetado es que 
poseen como objetivo promover el derecho a 

la información de las personas consumidoras 
al momento de elegir los alimentos y tomar las 
mejores decisiones. 

Por ejemplo, en el caso de Perú la ley tuvo por 
objeto la promoción y protección del derecho 
a la salud, al crecimiento y desarrollo adecua-
do de las personas, a través de acciones de 
educación, fortalecimiento y fomento de la 
actividad física, implementación de kioscos y 
comedores saludables en las instituciones de 
educación, así como la supervisión de la pu- 
blicidad, la información y otras prácticas rela-
cionadas con los alimentos y bebidas no 
alcohólicas dirigidas a los niños, niñas y ado-
lescentes. Todo ello con el fin de reducir y eli- 
minar las ENTs (Ley 30.021, 2013). En el caso 
argentino, en los objetivos de la normativa se 
identifica garantizar el derecho humano a la 
salud y a una alimentación saludable, y la pre-
vención de la malnutrición en la población en 
general, con especial foco en las infancias, y la 
reducción de ENTs (Ley 27.642, 2021). También 
la normativa uruguaya posee como finalidad 
prevenir este tipo de enfermedades (Decreto 
Nº 272, 2018).

Otro dato relevante a destacar es la transver-
salidad de los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes, siendo la normativa peruana la que 
le da una posición más destacable al poseer 
como finalidad la proporción y protección 
efectiva del derecho a la salud pública y del 
derecho humano al crecimiento y al desarrollo 
adecuado de las infancias. A su vez, la norma 
mexicana hace referencia a la Convención 
sobre los Derechos del Niño como fundamento 
de su texto, y el Decreto Reglamentario de la ley 
argentina menciona el Comentario General 
Nro. 16 del Comité de los Derechos del niño que 
destaca la importancia de protegerlos del mar-
keting de alimentos y bebidas no saludables.

Los Ministerios de Salud de los Estados bajo 
análisis, con excepción del caso mexicano, 
son las autoridades de aplicación de todas 
las normas, destacándose la perspectiva de 
salud  que se le dio a estas políticas en todos 
los países. Respecto al perfil de nutrientes, 
tanto México como Argentina avanzaron en la 
utilización del perfil diseñado por la Organi-
zación Panamericana de la Salud. Adecuán-
dose, de esta forma, al mejor estándar de 
salud público presente en la región de las 
Américas.

En materia de sellos, si bien los cinco países 
han adoptado el modelo de octógonos 
negros chileno, lo que habla de una región 
conectada y de una política que ha sido 
demostrada como más eficaz, se puede 
apreciar cómo los países que avanzaron con 
sus normativas años después, cambiaron la 
frase “Alto en” por “Exceso en”, debido a que 
estudios dieron cuenta de la mayor efectivi-
dad a la hora de que la consumidora y el 
consumidor elijan opciones más saludables.15 
A su vez, tanto México como Argentina, avan-
zaron en la implementación de dos leyendas 
precautorias sobre el contenido de edulco- 
rantes y cafeína, ampliando el derecho a la 
información, y con una especial intención de 
prevenir el consumo de productos con esos 
ingredientes, y así proteger la salud de las 
infancias. En el caso de Argentina, a su vez, se 
incluyó una perspectiva de género, al utilizar 
la alternativa de “Niños/as” y no solo la 
opción masculina. 

En relación con los claims o declaraciones 
nutricionales complementarias, la normativa 
Argentina es la más avanzada en la región, ya 
que la presencia de un sello determina que 
estos no se puedan utilizar. Por otro lado, las 
normas chilenas y mexicanas adoptaron un 
criterio intermedio, por medio del cual se 
prohíben las declaraciones en relación a los 

sellos que posea el producto (es decir, si posee 
un sello informando sobre la excesiva canti-
dad de sodio, no podría utilizar un claim en 
relación a que contiene poca sal, por ejemplo).

Respecto a los tiempos de implementación, si 
bien a simple vista se podría considerar que la 
norma uruguaya fue la mejor debido a que no 
impuso etapas para la utilización de los sellos, 
en la realidad, el Poder Ejecutivo dispuso pró- 
rrogas al decreto que ordenaba la imple-
mentación de los sellos, además de introducir 
cambios al perfil de nutrientes, dilatando así la 
puesta en marcha de los sellos. En Argentina la 
norma ha impuesto plazos más cortos y esta-
bleció dos etapas para alcanzar el perfil de 
nutrientes deseado, dando cuenta que las 
empresas pueden adaptarse de forma rápida 
a sus exigencias.

Regulación de otros aspectos del en-
torno alimentario

Podríamos considerar que, en el marco de las 
normas de etiquetado, los países pueden 
dividirse, a grandes rasgos, en 2 grupos: 
aquellos que avanzaron en políticas integrales 
de alimentación (Argentina, Chile y Perú) y 
otros que sólo regularon la colocación de los 
sellos en  productos no saludables (México y 
Uruguay). De esta forma, las normas de los 
primeros países regulan otros aspectos del 
entorno alimentario, como los entornos esco-
lares y la publicidad, promoción y patrocinio, 
claves para cambiar el patrón de consumo de 
la población.16 

Tanto Chile y Argentina avanzaron con la 
regulación de la publicidad, promoción y 
patrocinio prohibiendo aquella dirigida a las 
infancias (en el primer caso solo hasta los 14 
años, dejando afuera a las y los adoles-
centes), como así también toda la entrega de  

juegos, promociones y el uso de caricaturas y 
personajes infantiles en los envases de pro-
ductos con sellos. La norma argentina señala, 
a su vez, que abarca la publicidad realizada 
en los medios tradicionales como digitales. A 
su vez, es destacable el avance de la norma-
tiva peruana en cuanto amplía la obligación 
de mostrar los sellos de  advertencia en todas 
las formas y medios en que dichos productos 
sean publicitados y comercializados, cual-
quiera sea su destinatario, aún las personas 
mayores de edad17. Esta decisión implica una 
progresividad en la protección de los dere-
chos a la salud y a la información de la socie-
dad peruana, y es un avance notable respec-
to a las otras normativas debido a que aquel-
las publicidades de alimentos con octógonos 
negros pero que estén dirigidas a la 
población adulta, contarán con el sello, a fin 
de que las consumidoras y los consumidores 
lo vean y/o escuchen. 

Respecto a los entornos escolares, las norma-
tivas de Chile, Perú y Argentina prohíben la 
publicidad, promoción, venta y ofrecimiento 
de productos con sellos en los establecimien-
tos educativos, promoviendo el derecho a la 
salud de las infancias y también el de las per-
sonas adultas que allí trabajan. 
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obligado internacionalmente a proteger la 
salud y el derecho a la alimentación mediante 
la ratificación de distintos instrumentos de 
derechos humanos, regionales y globales, 
como por ejemplo el Pacto Internacional de 
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(Art. 11), de la Convención para la Eliminación 
de la Discriminacion contra la Mujer9 (Art. 12), 
de la Convención de Derechos del Niño10 (Art. 
13) y de la Convención Americana de Derechos 
Humanos11 (Art. 13), entre otros. En este marco, 

las obligaciones impuestas por los tratados 
ratificados deben ser satisfechas a través de 
la sanción de políticas efectivas que garanti-
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En el sistema interamericano, la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
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de adoptar medidas adecuadas y eficaces 
para desincentivar el consumo de productos 
que contribuyen al desarrollo de ENTs, pro-
mover una alimentación adecuada y contro-
lar el obrar de las empresas con el fin de pro-
teger efectivamente los derechos involucra-
dos. En este sentido, la Corte IDH interpretó que 
la obligación de garantía respecto del dere-
cho a la alimentación adecuada requiere que 
los Estados adopten medidas para que los 
sujetos obligados no priven a los ciudadanos 
del goce de este derecho.12

Específicamente, en 2020, el Relator Especial 
de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y 
mental, Dainius Püras, solicitó a los Estados 
que aborden el impacto global de las ENTs, a 
través de la adopción de políticas de etiqueta-
do frontal de advertencia para alimentos y 
bebidas no saludables, como los implementa-
dos por los países incluidos en este análisis.13 El 
etiquetado frontal de advertencia es una 
medida regulatoria que se adecúa y con-
tribuye a dar cumplimiento a obligaciones 
estatales en materia de derechos humanos.14

Análisis de las regulaciones de 
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La principal característica de todas las 
normas identificadas de etiquetado es que 
poseen como objetivo promover el derecho a 

la información de las personas consumidoras 
al momento de elegir los alimentos y tomar las 
mejores decisiones. 

Por ejemplo, en el caso de Perú la ley tuvo por 
objeto la promoción y protección del derecho 
a la salud, al crecimiento y desarrollo adecua-
do de las personas, a través de acciones de 
educación, fortalecimiento y fomento de la 
actividad física, implementación de kioscos y 
comedores saludables en las instituciones de 
educación, así como la supervisión de la pu- 
blicidad, la información y otras prácticas rela-
cionadas con los alimentos y bebidas no 
alcohólicas dirigidas a los niños, niñas y ado-
lescentes. Todo ello con el fin de reducir y eli- 
minar las ENTs (Ley 30.021, 2013). En el caso 
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general, con especial foco en las infancias, y la 
reducción de ENTs (Ley 27.642, 2021). También 
la normativa uruguaya posee como finalidad 
prevenir este tipo de enfermedades (Decreto 
Nº 272, 2018).

Otro dato relevante a destacar es la transver-
salidad de los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes, siendo la normativa peruana la que 
le da una posición más destacable al poseer 
como finalidad la proporción y protección 
efectiva del derecho a la salud pública y del 
derecho humano al crecimiento y al desarrollo 
adecuado de las infancias. A su vez, la norma 
mexicana hace referencia a la Convención 
sobre los Derechos del Niño como fundamento 
de su texto, y el Decreto Reglamentario de la ley 
argentina menciona el Comentario General 
Nro. 16 del Comité de los Derechos del niño que 
destaca la importancia de protegerlos del mar-
keting de alimentos y bebidas no saludables.

Los Ministerios de Salud de los Estados bajo 
análisis, con excepción del caso mexicano, 
son las autoridades de aplicación de todas 
las normas, destacándose la perspectiva de 
salud  que se le dio a estas políticas en todos 
los países. Respecto al perfil de nutrientes, 
tanto México como Argentina avanzaron en la 
utilización del perfil diseñado por la Organi-
zación Panamericana de la Salud. Adecuán-
dose, de esta forma, al mejor estándar de 
salud público presente en la región de las 
Américas.

En materia de sellos, si bien los cinco países 
han adoptado el modelo de octógonos 
negros chileno, lo que habla de una región 
conectada y de una política que ha sido 
demostrada como más eficaz, se puede 
apreciar cómo los países que avanzaron con 
sus normativas años después, cambiaron la 
frase “Alto en” por “Exceso en”, debido a que 
estudios dieron cuenta de la mayor efectivi-
dad a la hora de que la consumidora y el 
consumidor elijan opciones más saludables.15 
A su vez, tanto México como Argentina, avan-
zaron en la implementación de dos leyendas 
precautorias sobre el contenido de edulco- 
rantes y cafeína, ampliando el derecho a la 
información, y con una especial intención de 
prevenir el consumo de productos con esos 
ingredientes, y así proteger la salud de las 
infancias. En el caso de Argentina, a su vez, se 
incluyó una perspectiva de género, al utilizar 
la alternativa de “Niños/as” y no solo la 
opción masculina. 

En relación con los claims o declaraciones 
nutricionales complementarias, la normativa 
Argentina es la más avanzada en la región, ya 
que la presencia de un sello determina que 
estos no se puedan utilizar. Por otro lado, las 
normas chilenas y mexicanas adoptaron un 
criterio intermedio, por medio del cual se 
prohíben las declaraciones en relación a los 

sellos que posea el producto (es decir, si posee 
un sello informando sobre la excesiva canti-
dad de sodio, no podría utilizar un claim en 
relación a que contiene poca sal, por ejemplo).

Respecto a los tiempos de implementación, si 
bien a simple vista se podría considerar que la 
norma uruguaya fue la mejor debido a que no 
impuso etapas para la utilización de los sellos, 
en la realidad, el Poder Ejecutivo dispuso pró- 
rrogas al decreto que ordenaba la imple-
mentación de los sellos, además de introducir 
cambios al perfil de nutrientes, dilatando así la 
puesta en marcha de los sellos. En Argentina la 
norma ha impuesto plazos más cortos y esta-
bleció dos etapas para alcanzar el perfil de 
nutrientes deseado, dando cuenta que las 
empresas pueden adaptarse de forma rápida 
a sus exigencias.

Regulación de otros aspectos del en-
torno alimentario

Podríamos considerar que, en el marco de las 
normas de etiquetado, los países pueden 
dividirse, a grandes rasgos, en 2 grupos: 
aquellos que avanzaron en políticas integrales 
de alimentación (Argentina, Chile y Perú) y 
otros que sólo regularon la colocación de los 
sellos en  productos no saludables (México y 
Uruguay). De esta forma, las normas de los 
primeros países regulan otros aspectos del 
entorno alimentario, como los entornos esco-
lares y la publicidad, promoción y patrocinio, 
claves para cambiar el patrón de consumo de 
la población.16 

Tanto Chile y Argentina avanzaron con la 
regulación de la publicidad, promoción y 
patrocinio prohibiendo aquella dirigida a las 
infancias (en el primer caso solo hasta los 14 
años, dejando afuera a las y los adoles-
centes), como así también toda la entrega de  
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juegos, promociones y el uso de caricaturas y 
personajes infantiles en los envases de pro-
ductos con sellos. La norma argentina señala, 
a su vez, que abarca la publicidad realizada 
en los medios tradicionales como digitales. A 
su vez, es destacable el avance de la norma-
tiva peruana en cuanto amplía la obligación 
de mostrar los sellos de  advertencia en todas 
las formas y medios en que dichos productos 
sean publicitados y comercializados, cual-
quiera sea su destinatario, aún las personas 
mayores de edad17. Esta decisión implica una 
progresividad en la protección de los dere-
chos a la salud y a la información de la socie-
dad peruana, y es un avance notable respec-
to a las otras normativas debido a que aquel-
las publicidades de alimentos con octógonos 
negros pero que estén dirigidas a la 
población adulta, contarán con el sello, a fin 
de que las consumidoras y los consumidores 
lo vean y/o escuchen. 

Respecto a los entornos escolares, las norma-
tivas de Chile, Perú y Argentina prohíben la 
publicidad, promoción, venta y ofrecimiento 
de productos con sellos en los establecimien-
tos educativos, promoviendo el derecho a la 
salud de las infancias y también el de las per-
sonas adultas que allí trabajan. 

Leyendas precautorias

Leyendas precautorias 
implementadas en 
Argentina y México.

Sello “Exceso en”

Advertencia utilizada en 
Argentina, Uruguay y 

México.

Sello “Alto en”

Advertencia implementada 
en Chile y Perú.

EXCESO EN

ALTO EN
SODIO



Introducción

Las enfermedades no transmisibles (ENTs) son 
la principal causa de muerte en el mundo, 
entre cuyos factores de riesgo se encuentra la 
alimentación no saludable, según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)1. Las ENTs 
afectan principalmente a sectores sociales 
vulnerables que se encuentran expuestos a 
ambientes menos saludables y no tienen el 
mismo acceso a educación y salud que los 
sectores más ricos2.

En la región de América Latina y el Caribe 3 de 
cada 10 niñas, niños y adolescentes de 5 a 19 
años viven con sobrepeso3: específicamente 
en Argentina el 36,4% tiene sobrepeso, en 
México y en Chile el 35,5%, en Uruguay el 33,5% 
y en Perú el 27%. A su vez el 7,2% de los niños y 
las niñas menores de 5 años en América 
padecen de obesidad infantil, superando el 
promedio global.4 Esta epidemia obedece 
principalmente a factores socioambientales y 
culturales, patrones de consumo y nuevos 
estilos de vida, como el creciente consumo de 
productos procesados y ultraprocesados de 
bajo valor nutricional y alto contenido de 
nutrientes críticos como ser azúcar, grasas y 
sodio; sumado a la falta de actividad física5. 

Según la OMS, el sobrepeso y la obesidad 
infantil constituyen uno de los principales 
problemas de salud pública del siglo XXI.6 Ante 
esta realidad preocupante, la OMS recomien-
da a los Estados la adopción de medidas con-
cretas para la promoción de una alimentación 
saludable, como mecanismo para proteger el 
derecho a la salud. Las recomendaciones, 
basadas en lo establecido por la evidencia 
científica, promueven un conjunto de medidas 
que, implementadas correctamente, son 
efectivas para generar entornos saludables, 
promover la toma de decisiones saludables y 
el descenso de la obesidad y la malnutrición. 
Estas medidas son consideradas como 
buenas prácticas7.

En este marco, en los últimos años, distintos 
países de América Latina han avanzado en 
legislaciones de etiquetado frontal de adver-
tencias de alimentos y bebidas analcohólicas 
con octógonos negros, con el objetivo de dar 
una respuesta al incremento de las ENTs, así 
como a la epidemia de la obesidad y el 
sobrepeso, como formas de malnutrición.

En este marco, el presente documento pre-
tende presentar de manera resumida las 
buenas prácticas de los países de América 
Látina que han incorporado el etiquetado 
frontal de alimentos a sus normativas. Se pre-
sentará un sucinto resumen del resultado del 
análisis de las normativas de todos esos 
países, y se facilitará una comparativa clara 
sobre cada aspecto de esas normas. Los 
puntos analizados y comparados fueron: 
autoridades de aplicación de la ley, carac-
terísticas de los sellos, claims (declaraciones 
nutricionales complementarias), tiempos de 
implementación, regulación de publicidad, 
promoción y patrocinio, y entornos escolares. 

Este documento está destinado a los  toma-
dores de decisiones que promuevan este tipo 
de políticas, que tienen el deseo de hacer de 
los entornos alimentarios espacios más 
seguros y saludables, e  impulsen  leyes de 
etiquetado en sus países y a organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan para pro-
mover una sociedad más justa, equitativa y 
sostenible.

El etiquetado de alimentos como una 
medida para garantizar los derechos 
humanos

Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay se han 
obligado internacionalmente a proteger la 
salud y el derecho a la alimentación mediante 
la ratificación de distintos instrumentos de 
derechos humanos, regionales y globales, 
como por ejemplo el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales8 

(Art. 11), de la Convención para la Eliminación 
de la Discriminacion contra la Mujer9 (Art. 12), 
de la Convención de Derechos del Niño10 (Art. 
13) y de la Convención Americana de Derechos 
Humanos11 (Art. 13), entre otros. En este marco, 

las obligaciones impuestas por los tratados 
ratificados deben ser satisfechas a través de 
la sanción de políticas efectivas que garanti-
cen los derechos contenidos en ellos. 

En el sistema interamericano, la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
ha reconocido que los Estados tienen el deber 
de adoptar medidas adecuadas y eficaces 
para desincentivar el consumo de productos 
que contribuyen al desarrollo de ENTs, pro-
mover una alimentación adecuada y contro-
lar el obrar de las empresas con el fin de pro-
teger efectivamente los derechos involucra-
dos. En este sentido, la Corte IDH interpretó que 
la obligación de garantía respecto del dere-
cho a la alimentación adecuada requiere que 
los Estados adopten medidas para que los 
sujetos obligados no priven a los ciudadanos 
del goce de este derecho.12

Específicamente, en 2020, el Relator Especial 
de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y 
mental, Dainius Püras, solicitó a los Estados 
que aborden el impacto global de las ENTs, a 
través de la adopción de políticas de etiqueta-
do frontal de advertencia para alimentos y 
bebidas no saludables, como los implementa-
dos por los países incluidos en este análisis.13 El 
etiquetado frontal de advertencia es una 
medida regulatoria que se adecúa y con-
tribuye a dar cumplimiento a obligaciones 
estatales en materia de derechos humanos.14

Análisis de las regulaciones de 
etiquetado frontal 

La principal característica de todas las 
normas identificadas de etiquetado es que 
poseen como objetivo promover el derecho a 

la información de las personas consumidoras 
al momento de elegir los alimentos y tomar las 
mejores decisiones. 

Por ejemplo, en el caso de Perú la ley tuvo por 
objeto la promoción y protección del derecho 
a la salud, al crecimiento y desarrollo adecua-
do de las personas, a través de acciones de 
educación, fortalecimiento y fomento de la 
actividad física, implementación de kioscos y 
comedores saludables en las instituciones de 
educación, así como la supervisión de la pu- 
blicidad, la información y otras prácticas rela-
cionadas con los alimentos y bebidas no 
alcohólicas dirigidas a los niños, niñas y ado-
lescentes. Todo ello con el fin de reducir y eli- 
minar las ENTs (Ley 30.021, 2013). En el caso 
argentino, en los objetivos de la normativa se 
identifica garantizar el derecho humano a la 
salud y a una alimentación saludable, y la pre-
vención de la malnutrición en la población en 
general, con especial foco en las infancias, y la 
reducción de ENTs (Ley 27.642, 2021). También 
la normativa uruguaya posee como finalidad 
prevenir este tipo de enfermedades (Decreto 
Nº 272, 2018).

Otro dato relevante a destacar es la transver-
salidad de los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes, siendo la normativa peruana la que 
le da una posición más destacable al poseer 
como finalidad la proporción y protección 
efectiva del derecho a la salud pública y del 
derecho humano al crecimiento y al desarrollo 
adecuado de las infancias. A su vez, la norma 
mexicana hace referencia a la Convención 
sobre los Derechos del Niño como fundamento 
de su texto, y el Decreto Reglamentario de la ley 
argentina menciona el Comentario General 
Nro. 16 del Comité de los Derechos del niño que 
destaca la importancia de protegerlos del mar-
keting de alimentos y bebidas no saludables.

Los Ministerios de Salud de los Estados bajo 
análisis, con excepción del caso mexicano, 
son las autoridades de aplicación de todas 
las normas, destacándose la perspectiva de 
salud  que se le dio a estas políticas en todos 
los países. Respecto al perfil de nutrientes, 
tanto México como Argentina avanzaron en la 
utilización del perfil diseñado por la Organi-
zación Panamericana de la Salud. Adecuán-
dose, de esta forma, al mejor estándar de 
salud público presente en la región de las 
Américas.

En materia de sellos, si bien los cinco países 
han adoptado el modelo de octógonos 
negros chileno, lo que habla de una región 
conectada y de una política que ha sido 
demostrada como más eficaz, se puede 
apreciar cómo los países que avanzaron con 
sus normativas años después, cambiaron la 
frase “Alto en” por “Exceso en”, debido a que 
estudios dieron cuenta de la mayor efectivi-
dad a la hora de que la consumidora y el 
consumidor elijan opciones más saludables.15 
A su vez, tanto México como Argentina, avan-
zaron en la implementación de dos leyendas 
precautorias sobre el contenido de edulco- 
rantes y cafeína, ampliando el derecho a la 
información, y con una especial intención de 
prevenir el consumo de productos con esos 
ingredientes, y así proteger la salud de las 
infancias. En el caso de Argentina, a su vez, se 
incluyó una perspectiva de género, al utilizar 
la alternativa de “Niños/as” y no solo la 
opción masculina. 

En relación con los claims o declaraciones 
nutricionales complementarias, la normativa 
Argentina es la más avanzada en la región, ya 
que la presencia de un sello determina que 
estos no se puedan utilizar. Por otro lado, las 
normas chilenas y mexicanas adoptaron un 
criterio intermedio, por medio del cual se 
prohíben las declaraciones en relación a los 

sellos que posea el producto (es decir, si posee 
un sello informando sobre la excesiva canti-
dad de sodio, no podría utilizar un claim en 
relación a que contiene poca sal, por ejemplo).

Respecto a los tiempos de implementación, si 
bien a simple vista se podría considerar que la 
norma uruguaya fue la mejor debido a que no 
impuso etapas para la utilización de los sellos, 
en la realidad, el Poder Ejecutivo dispuso pró- 
rrogas al decreto que ordenaba la imple-
mentación de los sellos, además de introducir 
cambios al perfil de nutrientes, dilatando así la 
puesta en marcha de los sellos. En Argentina la 
norma ha impuesto plazos más cortos y esta-
bleció dos etapas para alcanzar el perfil de 
nutrientes deseado, dando cuenta que las 
empresas pueden adaptarse de forma rápida 
a sus exigencias.

Regulación de otros aspectos del en-
torno alimentario

Podríamos considerar que, en el marco de las 
normas de etiquetado, los países pueden 
dividirse, a grandes rasgos, en 2 grupos: 
aquellos que avanzaron en políticas integrales 
de alimentación (Argentina, Chile y Perú) y 
otros que sólo regularon la colocación de los 
sellos en  productos no saludables (México y 
Uruguay). De esta forma, las normas de los 
primeros países regulan otros aspectos del 
entorno alimentario, como los entornos esco-
lares y la publicidad, promoción y patrocinio, 
claves para cambiar el patrón de consumo de 
la población.16 

Tanto Chile y Argentina avanzaron con la 
regulación de la publicidad, promoción y 
patrocinio prohibiendo aquella dirigida a las 
infancias (en el primer caso solo hasta los 14 
años, dejando afuera a las y los adoles-
centes), como así también toda la entrega de  

Por último, es importante mencionar que la 
normativa argentina de etiquetado ha avan-
zado en materia de compras estatales: al mo-
mento de contratar, se debe dar preferencia a 
aquellos productos alimenticios que no con-
tengan sellos, debiendo, en caso contrario, 
brindar las explicaciones correspondientes al 
Ministerio de Salud. Más aún, aquellas com-
pras que sean para establecimientos educati-
vos y/o de cuidados de niñas y niños menores 
de cuatro (4) años de edad, obligatoriamente 
deben ser productos sin sellos. Cabe mencio-
nar también la normativa Uruguaya, en 
cuanto insta a toda la administración pública 

a evaluar, cuando adquieran alimentos con 
sellos, su conveniencia y su adecuación a las 
políticas públicas que promueve el Decreto 
relativo a rotulado de alimentos.
 

Recomendaciones

A lo largo del presente documento, se ha rea- 
lizado un resumen ejecutivo de un análisis 
legal de las mejores experiencias y prácticas 
en materia de etiquetado frontal de adverten-
cias en América Latina. Con el fin de promover 
los derechos humanos a la salud, la 
alimentación adecuada y el acceso a la infor-
mación, los países analizados han avanzado 
en normativas, de las cuales es posible extraer 
ciertas recomendaciones para aquellos 
países que se encuentran discutiendo proyec-
tos de legislación en la materia:
 

Es destacable la decisión por parte de 
Argentina y México de utilizar el perfil de 
nutrientes de la OPS junto con la adición de 
las advertencias sobre el contenido de 
edulcorantes y cafeína. Tales resultan un 
avance respecto a las regulaciones de 
otros países.

El etiquetado frontal de advertencia tiene la 
capacidad de constituirse en una herra-
mienta valiosa para la construcción de 
políticas alimentarias más integrales. 
Argentina, Chile y Perú, tomando como 
puerta de entrada los sellos de adverten-
cias, regulan la publicidad de aquellos 
alimentos considerados no saludables.
    
La adopción de regulaciones de entornos 
escolares, como los casos de Argentina y 
Chile, donde se prohíbe el ingreso de pro-
ductos con octógonos negros a las 
escuelas, ha sido reconocida como una 
intervención eficaz frente al avance de las 
ENTs, así como para la protección de los 
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juegos, promociones y el uso de caricaturas y 
personajes infantiles en los envases de pro-
ductos con sellos. La norma argentina señala, 
a su vez, que abarca la publicidad realizada 
en los medios tradicionales como digitales. A 
su vez, es destacable el avance de la norma-
tiva peruana en cuanto amplía la obligación 
de mostrar los sellos de  advertencia en todas 
las formas y medios en que dichos productos 
sean publicitados y comercializados, cual-
quiera sea su destinatario, aún las personas 
mayores de edad17. Esta decisión implica una 
progresividad en la protección de los dere-
chos a la salud y a la información de la socie-
dad peruana, y es un avance notable respec-
to a las otras normativas debido a que aquel-
las publicidades de alimentos con octógonos 
negros pero que estén dirigidas a la 
población adulta, contarán con el sello, a fin 
de que las consumidoras y los consumidores 
lo vean y/o escuchen. 

Respecto a los entornos escolares, las norma-
tivas de Chile, Perú y Argentina prohíben la 
publicidad, promoción, venta y ofrecimiento 
de productos con sellos en los establecimien-
tos educativos, promoviendo el derecho a la 
salud de las infancias y también el de las per-
sonas adultas que allí trabajan. 

derechos a la salud, a la alimentación ade-
cuada y a la información en las relaciones 
de consumo. 

De esta forma, resulta imperioso resaltar que 
es deber de los Estados adoptar políticas 
públicas orientadas a la prevención de la mal-
nutrición y a las enfermedades no transmisi-
bles generadas por el consumo excesivo de 

productos procesados y ultraprocesados, 
cumpliendo con sus obligaciones de derechos 
humanos internacionales. Es en ese marco 
que el sistema de etiquetado frontal de adver-
tencia se constituye como una medida clave 
para promover y proteger derechos funda-
mentales, en especial si se trata de grupos en 
situación de vulnerabilidad, como lo son los 
niños, niñas y adolescentes.
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Por último, es importante mencionar que la 
normativa argentina de etiquetado ha avan-
zado en materia de compras estatales: al mo-
mento de contratar, se debe dar preferencia a 
aquellos productos alimenticios que no con-
tengan sellos, debiendo, en caso contrario, 
brindar las explicaciones correspondientes al 
Ministerio de Salud. Más aún, aquellas com-
pras que sean para establecimientos educati-
vos y/o de cuidados de niñas y niños menores 
de cuatro (4) años de edad, obligatoriamente 
deben ser productos sin sellos. Cabe mencio-
nar también la normativa Uruguaya, en 
cuanto insta a toda la administración pública 

a evaluar, cuando adquieran alimentos con 
sellos, su conveniencia y su adecuación a las 
políticas públicas que promueve el Decreto 
relativo a rotulado de alimentos.
 

Recomendaciones

A lo largo del presente documento, se ha rea- 
lizado un resumen ejecutivo de un análisis 
legal de las mejores experiencias y prácticas 
en materia de etiquetado frontal de adverten-
cias en América Latina. Con el fin de promover 
los derechos humanos a la salud, la 
alimentación adecuada y el acceso a la infor-
mación, los países analizados han avanzado 
en normativas, de las cuales es posible extraer 
ciertas recomendaciones para aquellos 
países que se encuentran discutiendo proyec-
tos de legislación en la materia:
 

Es destacable la decisión por parte de 
Argentina y México de utilizar el perfil de 
nutrientes de la OPS junto con la adición de 
las advertencias sobre el contenido de 
edulcorantes y cafeína. Tales resultan un 
avance respecto a las regulaciones de 
otros países.

El etiquetado frontal de advertencia tiene la 
capacidad de constituirse en una herra-
mienta valiosa para la construcción de 
políticas alimentarias más integrales. 
Argentina, Chile y Perú, tomando como 
puerta de entrada los sellos de adverten-
cias, regulan la publicidad de aquellos 
alimentos considerados no saludables.
    
La adopción de regulaciones de entornos 
escolares, como los casos de Argentina y 
Chile, donde se prohíbe el ingreso de pro-
ductos con octógonos negros a las 
escuelas, ha sido reconocida como una 
intervención eficaz frente al avance de las 
ENTs, así como para la protección de los 

derechos a la salud, a la alimentación ade-
cuada y a la información en las relaciones 
de consumo. 

De esta forma, resulta imperioso resaltar que 
es deber de los Estados adoptar políticas 
públicas orientadas a la prevención de la mal-
nutrición y a las enfermedades no transmisi-
bles generadas por el consumo excesivo de 

productos procesados y ultraprocesados, 
cumpliendo con sus obligaciones de derechos 
humanos internacionales. Es en ese marco 
que el sistema de etiquetado frontal de adver-
tencia se constituye como una medida clave 
para promover y proteger derechos funda-
mentales, en especial si se trata de grupos en 
situación de vulnerabilidad, como lo son los 
niños, niñas y adolescentes.
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Anexo I: Tabla de comparaciones de normativas

Autoridad de 

aplicación

Argentina

Ministerio de 
Salud. Que 
deberá 
coordinar con:
 
Administración 
Nacional de 
Medicamentos, 
Alimentos y 
Tecnología 
Médica (ANMAT) 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores, 
Comercio 
Internacional y 
Culto
Ministerio de 
Desarrollo 
Productivo 
Ente Nacional de 
Comunicaciones 
(ENACOM)
Ministerio de 
Educación
Ministerio de 
Desarrollo Social
Oficina Nacional 
de 
Contrataciones
Autoridades 
locales

Cada uno en el 
marco de sus 
competencias y 
en coordinación 
con el Ministerio 
de Salud.

Ministerio de 
Salud.

Procuraduría 
Federal del 
Consumidor, 
la Comisión 
Federal para 
la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios y las 
dependencias 
competentes, 
en el ámbito 
de sus 
respectivas 
competencias.

Ministerio de 
Salud; la 
Comisión de 
Fiscalización 
de la 
Competencia 
Desleal del 
Instituto 
Nacional de 
Defensa de la 
Competencia 
y de la 
Protección de 
la Propiedad 
Intelectual 
(INDECOPI), 
para rotulado 
y publicidad; 
el Ministerio 
de Educación 
junto a los 
gobiernos 
regionales en 
educación. 

Ministerio de 
Salud Pública, 
sin perjuicio 
de las 
competencias 
atribuidas por 
la constitución 
y las leyes a 
otros órganos 
en sus 
respectivos 
ámbitos de 
intervención.

Chile México Perú Uruguay

Sellos Octógonos 
negros: con la 
leyenda  “Exceso 
en …”. 
Los nutrientes 
críticos a 
informar son: 
azúcar, grasas 
saturadas, 
grasas totales, 

Octógonos 
negros: con la 
leyenda “Alto 
en…”
Los nutrientes 
críticos a 
informar son: 
azúcares, 
grasas 
saturadas, 

Octógonos 
negros: con la 
leyenda 
“Exceso…”. 
Los nutrientes 
críticos a 
informar son:  
calorías, sodio, 
grasas trans, 
azúcares y 

Octógonos 
negros: con la 
leyenda “Alto 
en…” para 
informar los 
nutrientes 
críticos: sodio, 
azucares, 
grasas 
saturadas. 

Octógonos 
negros: con la 
leyenda 
“Exceso…”. 
Los nutrientes 
críticos a 
informar son:  
sodio, grasas 
trans, grasas y 
azúcares.

7

sodio y calorías. 
Y con la leyenda 
“Contiene… no 
recomendable 
en niños” para 
informar 
contenido de 
cafeína y 
edulcorantes. 

sodio y 
calorías.

grasas 
saturadas

Y con la 
leyenda 
“Contiene…” 
para informar 
el contenido  
de grasas 
trans. 
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Los productos 
con algún sello 
de advertencia 
no pueden 
incorporar en 
sus envases 
información 
nutricional 
complementaria.

Si tiene un 
sello, no podrá 
declarar en su 
rótulo ni en su 
publicidad las 
propiedades 
nutricionales 
cuando se 
trata del 
mismo 
nutriente.

Si tiene un 
sello, no podrá 
declarar en su 
rótulo ni en su 
publicidad las 
propiedades 
nutricionales 
en relación 
con ese 
nutriente.

La normativa 
peruana no se 
refiere 
específicamen
te a su 
utilización.  

El Reglamento 
Bromatológico 
establece que 
en la rotulación 
podrá 
presentarse 
cualquier 
información 
nutricional, 
representación 
gráfica o 
escrita siempre 
que no esté en 
contradicción 
con los 
requisitos 
obligatorios del 
RBN y no 
generen 
confusión.

Octógonos 
negros: con la 
leyenda  “Exceso 
en …”. 
Los nutrientes 
críticos a 
informar son: 
azúcar, grasas 
saturadas, 
grasas totales, 

Octógonos 
negros: con la 
leyenda “Alto 
en…”
Los nutrientes 
críticos a 
informar son: 
azúcares, 
grasas 
saturadas, 

Octógonos 
negros: con la 
leyenda 
“Exceso…”. 
Los nutrientes 
críticos a 
informar son:  
calorías, sodio, 
grasas trans, 
azúcares y 

Octógonos 
negros: con la 
leyenda “Alto 
en…” para 
informar los 
nutrientes 
críticos: sodio, 
azucares, 
grasas 
saturadas. 

Claims

2 etapas: 
La primera etapa 
será a los 9 
meses de la 
entrada en 
vigencia de la 
Ley y la segunda 
etapa será a los 
18 meses de la 
entrada en 
vigencia de la 
Ley.

3 etapas:
El 27 de junio 
de 2019 
comenzó a ser 
obligatoria la 
tercera y 
última etapa.

3 etapas:
1ero de 
octubre de 
2025 la tercera 
y última etapa 
terminará el 
1ero de 
octubre de 
2025.

2 etapas: el 16 
de octubre 
comenzó a ser 
obligatoria la 
2da y última 
etapa. 

No prevé 
graduación en 
la 
implementación. 
El 1ro de febrero 
de 2021 
comenzó a regir 
la obligación de 
rotulado frontal 
con sus últimas 
modificaciones. 

Tiempos de 

implementación

sodio y calorías. 
Y con la leyenda 
“Contiene… no 
recomendable 
en niños” para 
informar 
contenido de 
cafeína y 
edulcorantes. 

sodio y 
calorías.

grasas 
saturadas

Y con la 
leyenda 
“Contiene…” 
para informar 
el contenido  
de grasas 
trans. 



Prohibida la 
publicidad, 
promoción y 
patrocinio de los 
alimentos y 
bebidas 
analcohólicas 
envasados que 
contengan al 
menos 1 sello de 
advertencia 
dirigida a niños, 
niñas y 
adolescentes. 
Contempla en 
medios 
tradicionales y 
digitales.

Prohibida la 
publicidad a 
menores de 14 
años, y la 
utilización de 
personajes 
infantiles en 
envases.

Prohibida la 
utilización de 
personajes 
infantiles en 
envases. No 
hace 
referencia a 
otro tipo de 
publicidad.

Numerosas 
restricciones a 
las 
publicidades 
dirigidas a 
menores de 16 
años. 
Obligación de 
consignar 
advertencias 
sobre el exceso 
de nutrientes 
críticos en 
toda forma de 
publicidad de 
dichos 
productos.

No regula 
cuestiones de 
publicidad y 
patrocinio.  

Prohibición de 
vender y/o 
promocionar en 
los 
establecimientos 
educativos de 
los niveles inicial, 
primario y 
secundario 
aquellos 
alimentos y 
bebidas 
analcohólicas 
que contengan 
al menos 1 sello 
de advertencia o 
leyendas 
precautorias

Prohibición de 
expender, 
comercializar, 
promocionar y 
publicitar 
dentro de 
establecimient
os de 
educación 
inicial, primaria 
y secundaria 
productos con 
sellos

La norma no 
hace 
referencia.

Las instituciones 
de educación 
básica deben 
promover los 
"kioscos y 
comedores 
escolares 
saludables".  
Estos deben 
brindar 
exclusivamente 
alimentos y 
bebidas 
saludables 
conforme a los 
estándares que 
el Ministerio de 
Salud 
establezca al 
efecto.

Prohibición de 
ofrecer, 
comercializar, 
publicitar, 
promocionar o 
patrocinar en los 
establecimiento
s educativos de 
los niveles inicial, 
primario y 
secundario del 
sistema 
Educativo 
Nacional 
aquellos 
alimentos y 
bebidas 
analcohólicas 
que contengan 
al menos 1 sello 
de advertencia o 
leyendas 
precautorias. 

Publicidad 

promoción y 

patrocinio

Entornos 

escolares
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