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POLÍTICAS PARA PROMOVER UN ETIQUETADO FRONTAL EN ARGENTINA: 
AVANCES Y RECOMENDACIONES 
  
 
INTRODUCCIÓN 

El rotulado en los envases de alimentos es una fuente importante de información para la 
población ya que comunica las principales características de los productos. La información 
nutricional debe facilitar la evaluación de cuán saludables son los alimentos, promoviendo la 
selección de aquellos con mejor calidad nutricional.  

El rotulado de envases de alimentos en Argentina se regula por el Código Alimentario 
Argentino (CAA). Sin embargo, las disposiciones del CAA son de contenido higiénico sanitario, 
bromatológico y de identificación comercial y, por lo tanto, no incluyen una perspectiva de 
prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Por ese motivo, la regulación actual 
del etiquetado de alimentos no es suficiente para promover una alimentación adecuada y, en 
paralelo, deja un margen importante para que las empresas alimenticias aprovechen esos 
vacíos legales y confundan al consumidor. Actualmente, por ejemplo, no es obligatorio 
reportar en la tabla nutricional el contenido de azúcar agregada de los productos.  

Es necesario fortalecer la regulación existente para asegurar el derecho de los consumidores a 
obtener una información clara y veraz que los ayude a elegir las opciones más saludables. La 
implementación de un rotulado simple y claro podría contribuir, junto a otras medidas, a la 
prevención del sobrepeso y de las enfermedades crónicas no transmisibles. 

Este documento presenta una serie de recomendaciones para avanzar con una regulación 
integral de los envases de alimentos en Argentina. A su vez, sobre el final, se presenta un 
glosario con la definición de los conceptos principales del documento. 

 

ESCENARIO POLÍTICO 

En 2005 se incorporó al Código Alimentario Argentino la Resolución del Grupo Mercado 
Común Nro. 26/03 “Reglamento técnico del MERCOSUR para la rotulación de alimentos 
envasados” que establece los requisitos para el rotulado general. En este marco, la normativa 
nacional armonizada con la Resolución del MERCOSUR, define al rotulado como toda 
inscripción, leyenda, imagen o toda materia descriptiva o gráfica que se haya escrito, impreso, 
estarcido, marcado, marcado en relieve o huecograbado o adherido al envase del alimento. 
Asimismo, las Resoluciones del MERCOSUR Nro. 46/03 y 47/032 establecen la obligatoriedad 
de la declaración del rótulo nutricional, y la Nro. 01/12 se refiere a la declaración de 
propiedades nutricionales.  

Según el marco normativo vigente en Argentina, el rotulo de los alimentos debe contener 
obligatoriamente los siguientes puntos: la denominación de venta del alimento; la lista de 
ingredientes; la tabla nutricional con el contenido cuantitativo del valor energético y de 
nutrientes; los contenidos netos; la identificación del origen; el nombre o razón social y 
dirección del importador, en caso de alimentos importados; la identificación del lote; la fecha 
de duración; y la preparación e instrucciones de uso del alimento, cuando corresponda. 
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Entre sus principios, el CAA establece que los alimentos envasados no deberán describirse, ni 
presentarse con un rótulo que: 

• Utilice vocablos, signos, denominaciones, símbolos, emblemas, ilustraciones u otras 
representaciones gráficas que puedan hacer que dicha información sea falsa, 
incorrecta, insuficiente o que pueda inducir a equívoco, error, confusión o engaño al 
consumidor; 

• Atribuya efectos o propiedades que no posea o que no puedan demostrarse; 

• Destaque la presencia o ausencia de componentes que sean intrínsecos o propios de 
alimentos de igual naturaleza, o que destaque la presencia de componentes que son 
agregados como ingredientes en todos los alimentos de similar tecnología de 
elaboración; 

• Indique que el alimento posee propiedades medicinales o terapéuticas; o aconseje su 
consumo por razones de acción estimulante, de mejoramiento de la salud, de orden 
preventivo de enfermedades o de acción curativa. 

Asimismo, la rotulación facultativa establece que en la etiqueta puede presentarse cualquier 
información o representación gráfica siempre que no esté en contradicción con los requisitos 
para el etiquetado obligatorio de alimentos envasados y los principios generales del rotulado 
mencionados anteriormente. Por otro lado, la información nutricional complementaria (INC) o 
“CLAIMS” se encuentra reglamentada a través de la Resolución del Grupo Mercado Común 
(GMC) Nro. 01/12. 

Posibilidades para la modificación del CAA 

En términos legales, la armonización con la normativa MERCOSUR no implica ningún obstáculo 
para la regulación a nivel nacional, debido a la flexibilidad que otorgan los instrumentos de 
comercio internacional. Entendemos que la flexibilidad de una norma consiste en su habilidad 
para adaptarse a nuevas circunstancias, por ejemplo la necesidad de restringir derechos 
comerciales para proteger la salud pública. Estas flexibilidades se encuentran reconocidas en el 
marco de acuerdos internacionales de comercio e inclusive en el plexo normativo del 
MERCOSUR. Mediante la Resolución Nro. 6/93, donde se aprobó el “Acuerdo Sanitario y 
Fitosanitario entre los Estados Partes el MERCOSUR” se reconoce que “(l)os Estados Partes del 
MERCOSUR tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para 
proteger la salud y la vida de las personas”1.  

Asimismo la Resolución Nro. 58/00, incorpora el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio (OTC) que reconoce en su preámbulo que “no debe impedirse a ningún país que 
adopte las medidas necesarias para (…) la protección de la salud y la vida de las personas y de 
los animales o la preservación de los vegetales, para la protección del medio ambiente“.  

Además se entiende que “(l)os Estados Partes del MERCOSUR podrán establecer o mantener 
medidas sanitarias o fitosanitarias que representen un nivel de protección sanitaria o 
fitosanitaria más elevado que el que se lograría mediante la aplicación de medidas basadas en 
las normas, directrices o recomendaciones internacionales y regionales pertinentes, si existe 
una justificación científica o si ello es consecuencia del nivel de protección que el Estado Parte 
determine adecuado de conformidad con las disposiciones pertinentes del Artículo 50”2. El art. 
5 establece que las medidas sanitarias y fitosanitarias pueden ser más elevadas si es el nivel 
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que el Estado ha determinado adecuado basándose en una evaluación adecuada de las 
circunstancias y los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas3.  

De esta manera, queda manifiesta la facultad de los Estados miembro del MERCOSUR para 
avanzar con normativa nacional que proteja la salud de la población, aun si implicara la 
desarmonización con la regulación regional. Esto se desprende de la intención de los Estados 
de salvaguardar su poder soberano a través de las flexibilidades reconocidas en los acuerdos, 
las cuales otorgan a la protección sanitaria una jerarquía superior que la reconocida para las 
cláusulas comerciales. 

SISTEMA DE ETIQUETADO FRONTAL EN LOS ALIMENTOS 

Estudios realizados a nivel internacional muestran que la información nutricional disponible 
actualmente en las etiquetas no cumple la función de informar a la población, al ser difícil de 
encontrar y entender4 5 6 7. Esto hace que dicha información no sea utilizada por la población 
para evaluar cuán saludable es un producto o para seleccionar los alimentos que consumen 
diariamente8 9. 

En Argentina la regulación existente es insuficiente: el consumidor no recibe información 
clara y precisa de los alimentos, lo que dificulta la posibilidad de realizar elecciones 
saludables.  Un estudio realizado por FIC Argentina10 muestra que los envases de cereales de 
desayuno, postres y galletitas dulces presentan información contradictoria y confusa para el 
consumidor. La investigación reflejó que 9 de cada 10 de estos productos tienen bajo valor 
nutritivo y, en lo que refiere a las técnicas de marketing utilizadas en los envases, demostró 
que 4 de cada 10 productos de bajo valor nutritivo presentan mensajes de nutrición (“Fuente 
de vitaminas y minerales”, por ejemplo) y 3 de cada 10 utilizan personajes. Los resultados del 
estudio reflejan la necesidad de que Argentina cuente con una regulación para los envases de 
alimentos que proteja el derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a la información de 
los consumidores. 

Existe basta evidencia de que el consumo excesivo de grasas saturadas, azúcares y sodio tiene 
un impacto negativo en la salud y promueve el desarrollo de la obesidad y otras enfermedades 
crónicas no transmisibles. En este sentido, es necesario complementar la información 
nutricional con un etiquetado frontal que indique de manera clara y explícita, en el frente del 
producto, el contenido de esos nutrientes críticos. En la región de América Latina varios países 
ya han adoptado esta medida como por ejemplo Chile y Ecuador. Otros, como Uruguay, están 
en proceso de adoptarla.  

La implementación del etiquetado frontal: 

• Responde a una de las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud 
11  y la Organización Panamericana de la Salud12 para prevenir la obesidad infantil y las 
enfermedades no transmisibles; 

• Promueve una selección informada de alimentos, asegura la garantía del derecho del 
consumidor a la información y reduce las brechas en el acceso a la información entre 
los diversos grupos socio económicos;  

• Es una herramienta útil para orientar a los consumidores en la compra de opciones de 
alimentos más saludables y para desmotivar el consumo de productos con alto 
contenido de grasa, azúcar y sal.  



Documento informativo 
Fecha de publicación: 09/2017 
Última actualización: 09/2018 

 
   

4 
 

Existen varios formatos de sistemas de etiquetado frontal, los cuales difieren en el nivel de 
interpretación requerido para identificar cuán saludable es un producto. Los más relevantes a 
nivel internacional son los sistemas no directivos, semi-directivos y directivos13.  A 
continuación se presentan las principales características de cada sistema: 

1) No directivo: sistema basado en la ingesta diaria recomendada (o GDA por sus siglas en 
inglés). Provee información sobre el contenido de nutrientes por porción de alimento, no 
permitiéndole a la población mejorar su entendimiento de la información nutricional. Los 
consumidores poseen una baja capacidad de identificar el producto más saludable entre 
una serie de opciones utilizando este sistema14.  

2) Semi-directivo: sistema semáforo. Indica el contenido de nutrientes por porción y lo 
clasifica en alto/medio/bajo utilizando un código de color y texto explicativo. Este sistema 
no realiza un juicio de valor sobre cuán saludables son los alimentos sino que clasifica el 
nivel de todos los nutrientes críticos. Por lo tanto, implica que los consumidores elaboren 
un juicio global a partir de los niveles de cada uno de los nutrientes presentados, y valoren 
la importancia relativa de un nutriente con contenido alto en comparación con otros con 
contenido medio o bajo. La evidencia tanto en niños como en adultos muestra que el 
sistema semáforo no modifica la percepción de saludable de los productos en 
comparación con el sistema GDA15 y no influye en la intención de consumo o compra de 
alimentos poco saludables,16 17 18 19.  Resultados similares se han observado en otros 
estudios experimentales20 21, así como en el Reino Unido luego de su implementación22. 

3) Directivo: incluye el sistema de advertencias y los sistemas de resumen. No requieren 
interpretación por parte del consumidor y por lo tanto permiten una rápida selección 
productos. 

Los sistemas de resumen pretenden evaluar el valor nutricional general de un producto. 
Algunos sistemas de resumen consisten en logos que indican cuando un producto es 
“saludable” en base a un perfil de nutrientes. Algunos ejemplos son el sistema nórdico 
(Keyhole), el logo Choices International, entre otros 23. Otros posicionan al producto en una 
escala de color que representa la calidad nutricional como el sistema Nutriscore (o 5-Colour 
Nutrition Label)24. 

El sistema de advertencias, por su parte, evalúa el contenido de nutrientes específicos de un 
producto. Este sistema le indica al consumidor el contenido excesivo de nutrientes críticos en 
los alimentos de forma clara y explícita25. 

La evidencia muestra que los sistemas de advertencias representan el etiquetado frontal más 
efectivo hasta la fecha, empodera a los consumidores a hacer elecciones informadas y más 
saludables 152627 28 e incentivan a la industria alimentaria a reformular sus productos para 
cumplir con el perfil establecido y así evitar los sellos de advertencia en los envases29.  

Estudios realizados en Latinoamérica muestran que el sistema de advertencias ha dado 
mejores resultados en facilitar la identificación y selección de los productos menos saludables 
por parte de los consumidores, en comparación con el sistema semáforo28 y el que indica la 
ingesta diaria recomendada GDA30 . Además ha demostrado un mayor impacto en la elección 
de productos  por parte de los niños, en comparación con el sistema semáforo 16  
Recientemente se ha comparado su impacto con sistemas de resumen como el Nutriscore y el 
Health Rating System demostrando su superioridad en la disminución de la percepción de 
saludable y en la influencia de compra de productos menos saludables31 
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Por lo tanto, el sistema de advertencia podría tener el mayor impacto en la compra de 
productos con excesivo contenido de grasa, grasa saturada, azúcar y sodio. Además, informa a 
los consumidores los nutrientes cuyo contenido es excesivo, y esta información la pueden 
verificar en la tabla nutricional del producto. En este sentido, sería el más adecuado para la 
prevención de la obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles resaltando el 
contenido de nutrientes críticos.  

Uso de técnicas de marketing  

Otro punto que deben contemplar estas políticas es la regulación del uso de técnicas de 
marketing y el uso de mensajes de nutrición y de salud en los envases.  El marketing opera a 
través del empleo de prácticas persuasivas como el uso de personajes de ficción, de 
deportistas famosos, logos y diseños decorativos que han demostrado afectar las preferencias 
de los niños/as y la percepción de sabor 32 33 34 35 36.  Además de las estrategias de marketing 
en los envases, la industria de alimentos ha incorporado declaraciones nutricionales (como los 
mensajes de nutrición, por ejemplo) con el objetivo de que los consumidores identifiquen a 
estos productos como más saludables. El consumidor conoce y tiene una actitud más asertiva a 
la compra de aquellos productos que utilizan declaraciones de propiedades nutricionales y de 
esta forma las marcas son más recordadas y de forma positiva37. Por otra parte, existen 
trabajos que muestran que las declaraciones de propiedades saludables llevan a los niños a 
preferir el sabor de los productos con dichas declaraciones y percibirlos como más saludables 
que aquellos que no las tienen38.Las políticas implementadas en varios países han considerado 
estos elementos al momento de diseñar las políticas de etiquetado frontal en sus respectivos 
países39 40 41.  

Avances en la región de Latinoamérica 

Varios países ya han adoptado esta medida constituyendo un precedente importante para 
otros países de la región.  Chile (2016)42, Perú (2017)43 y Uruguay (2018)44  han avanzado con 
un etiquetado frontal obligatorio que consiste en un sistema que advierte sobre el contenido 
excesivo de sodio, azúcares y grasas. En 2015, Ecuador implementó  un etiquetado frontal tipo 
semáforo45. Un estudio cualitativo que evaluó el impacto de esta última medida evidencia una 
baja influencia y motivación en la elección de productos saludables46.  

En cambio, estudios realizados sobre el sistema de advertencias presentan resultados 
positivos. En Chile, un estudio de evaluación de impacto muestra que el 91.6% de los 
consumidores considera que la existencia de sellos en los alimentos envasados influye en su 
decisión de compra  (elijen un producto con menos advertencias, no los compran o compran 
menos cantidad).  Este estudio también determinó que, desde la implementación, el 18% de 
los productos se han reformulado (por ejemplo, el 65% de los lácteos, el 48% de los productos 
cárnicos procesados)47 
 
Por último, en junio del 2018, en el marco de la XLII Reunión ordinaria de Ministros de Salud 
de Mercosur y Estados Asociados que se celebró en Paraguay, Argentina suscribió con los 
demás países de la región distintos acuerdos para dar impulso al etiquetado frontal de 
alimentos con contenido excesivo de grasas, sodio y azúcares.48  
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RECOMENDACIONES 

El primer paso fundamental para avanzar con una regulación integral de los envases de 
alimentos es adoptar un modelo de perfil de nutrientes basado en evidencia científica y 
alineado con las recomendaciones alimenticias de Argentina, con el objetivo de poder 
identificar los productos que presentan un alto contenido de nutrientes críticos. Además, una 
medida de esta índole también debe contemplar lo siguiente: 

• Promover un sistema de advertencias nutricional como el implementado en Chile, 
Uruguay y Perú que señala de manera clara y explícita en el frente del envase el 
contenido de nutrientes críticos como grasas saturadas, azúcares y sodio. Este sistema 
debe estar focalizado en la población general y especialmente en la población 
vulnerable.  

• Regular el uso de técnicas de marketing en envases de alimentos de baja calidad 
nutricional según el modelo de perfil de nutrientes seleccionado. 

• Regular el uso de rotulado facultativo (mensajes de nutrición, mensajes de salud y 
logos de aval) en envases de alimentos de baja calidad nutricional según el modelo de 
perfil de nutrientes seleccionado. 

• Promover la obligatoriedad del reporte del contenido de azúcar agregada en la tabla 
nutricional de los envases. 

Es fundamental que la política esté acompañada por una campaña de comunicación dirigida 

a toda la población, incluyendo y considerando especialmente a niñas, niños y adolescentes.  

 
 
 

 
 
 

La política de etiquetado frontal en los envases de los productos alimenticios 
es una medida fundamental para promover otro conjunto de políticas como 

los entornos escolares saludables, la restricción de marketing de alimentos de 
baja calidad, entre otras medidas tendientes a mejorar los entornos y 

prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles en toda la población. 
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GLOSARIO 

 Perfil de nutrientes: clasificación de los alimentos según su composición nutricional. 
Sirve como herramienta en el diseño de políticas alimentarias para la prevención de las 
enfermedades crónicas no transmisibles. Se recomienda que estos perfiles 
correspondan con las recomendaciones de las Guías Alimentarias de cada país donde 
se aplican49 50. 

 Etiquetado frontal: etiquetado que señala en el frente del envase de manera clara y 
explícita el contenido de nutrientes críticos como grasas saturadas, azúcares y sodio. 

 Rotulado en envases de alimentos: toda inscripción, leyenda, imagen o toda materia 
descriptiva o gráfica que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en 
relieve o huecograbado o adherido al envase del alimento51.  

 Rotulado obligatorio: el rotulado en los envases de alimentos deberá presentar 
obligatoriamente la denominación de venta del alimento; la lista de ingredientes; la 
tabla nutricional con el contenido cuantitativo del valor energético y de nutrientes; los 
contenidos netos; la identificación del origen; el nombre o razón social y dirección del 
importador, para alimentos importados; la identificación del lote; la fecha de duración; 
y la preparación e instrucciones de uso del alimento, cuando corresponda52. 

 Rotulado facultativo: información o representación gráfica así como materia escrita, 
impresa o gráfica que se presenta en el envase del alimento. No debe estar en 
contradicción con el rotulado obligatorio53. Incluye los mensajes de nutrición, los de 
salud y los logos de aval. 

 Mensajes de nutrición: toda expresión y/o representación que afirme, sugiera o 
implique que un alimento posee propiedades nutricionales particulares.  Incluye tanto 
los mensajes de nutrición regulados por el Código Alimentario Argentino (CAA) 
denominados “Información nutricional complementaria”54, como aquellos no 
regulados.  

 Mensajes de salud: agrupan cualquier mensaje que sugiera que existe una relación 
entre el alimento o un constituyente de tal alimento y la salud.  

 Logos de aval: sello que señala la garantía de calidad nutricional de los alimentos. Es 
otorgado por sociedades científicas e instituciones, como por ejemplo logos de aval de 
la Sociedad Argentina de Nutrición o de la Fundación Favaloro.  

 Técnicas de marketing: se utilizan para atraer a la audiencia objetivo55. Bajo esta 
categoría se encuentra el uso de personajes; de famosos; de deportistas; las 
convocatorias a eventos y festivales; la entrega de premios; entre otros recursos. 
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