
Fecha de publicación: 08/2021Documento informativo   

Argumentos económicos para promover el etiquetado frontal en Argentina

El etiquetado frontal de advertencias en los 
envases de alimentos procesados y ultraproce-
sados tiene como fin ofrecer a los consumi-
dores información oportuna, clara, precisa y 
verdadera que les permita tomar decisiones de 
consumo más saludables, para promover en el 
largo plazo la reducción de las alarmantes 
tasas de sobrepeso y obesidad en nuestro país. 
La evidencia científica que respalda esta medida 
es contundente y demuestra su urgencia y 
costo-efectividad para alcanzar tal fin1–11.

En el contexto del debate por el proyecto de Ley 
de Alimentación Saludable, que establece la 
implementación del etiquetado frontal en 
Argentina, ciertos sectores han manifestado 
sus dudas respecto al presunto impacto negati-
vo de la implementación de este sistema sobre 
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la economía argentina12–15. En este marco, 
resulta necesario brindar respuestas basadas 
en evidencia libre de conflicto de interés a las 
preguntas y creencias más difundidas respecto 
al posible impacto económico del etiquetado 
frontal de advertencias, y construir así un 
panorama claro y basado en investigaciones y 
experiencias reales sobre el cual trabajar en la 
implementación de la ley.

A continuación se presentan los argumentos 
más comúnmente esgrimidos para oponerse a 
la implementación del etiquetado frontal desde 
la perspectiva económica, y las respuestas y 
explicaciones que permiten refutarlos, brindan-
do en cada caso la evidencia científica y la 
experiencia internacional que respaldan estas 
afirmaciones.

“El etiquetado frontal de advertencias impacta negativamente sobre la economía   
  en general”.

Respuesta Explicación / evidencia

La evaluación del impacto econó- 
mico de toda medida sanitaria no 
debe tomar en cuenta únicamente 
los posibles costos generados, 
sino el altísimo gasto en el que 
incurren los Estado para el tra- 

tamiento de enfermedades16; y en 
este sentido el etiquetado es una 
medida altamente costo-efectiva 
para abordar el problema de la 

obesidad4.

El impacto del consumo de alimentos con exceso de nutrientes 
críticos no es únicamente sanitario sino además económico: una 
investigación dirigida por el Instituto de Efectividad Clínica y 
Sanitaria (IECS) demostró que el Estado argentino gasta más de 
715 millones de dólares al año en la atención de enfermedades 

derivadas sólo del consumo de bebidas azucaradas17, mientras 
que en México se proyecta que el sistema de etiquetado 
recientemente implementado, equivalente al propuesto para 
Argentina, podría ahorrar al país 1,8 mil millones de dólares de 
tratamiento de la obesidad y otras enfermedades relacionadas 

en cinco años18. 

“
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“La política de etiquetado frontal genera costos adicionales para el sector de la 
  industria de alimentos”.

Respuesta Explicación / evidencia

El costo de adecuar las etiquetas es 

un “costo hundido”* y no afectaría 
significativamente a las economías 
de estas empresas.

Esta falacia es utilizada para defender el uso persistente de un 
cierto tipo de etiqueta o empaque por el costo presuntamente 
oneroso que representó en el pasado para la empresa que lo 
utiliza. Sin embargo, las empresas alimenticias modifican 
constantemente el diseño de sus presentaciones para hacerlas 

más atractivas al consumidor4.

A esto se agregan las particularidades de la industria de 
alimentos en Argentina, caracterizada por una muy alta 
concentración de las ventas en pocas grandes empresas que 
tienen la capacidad y los recursos para implementar los 
cambios propuestos sin que esto las afecte económicamente en 
gran medida. Por el contrario, para el caso de las pequeñas y 
medianas empresas (PyMES) la ley contempla plazos de 
adaptación mayores con posibilidad de prorrogarse, lo que 
facilita la impresión o el agregado de los sellos a sus paquetes, 
e incluso la reformulación de sus productos para evitar 
agregarlos.

“

La ley brinda a la industria plazos 
de tiempo suficientes para ade- 
cuarse a la nueva normativa.

La experiencia en otros países demuestra que es posible 

adaptarse a los plazos de esta medida20 21. 

Tal como se establece en el Artículo 19 del proyecto de ley, las 
grandes empresas cuentan con 180 días para adecuarse, 
mientras que las PyMES y cooperativas podrán exceder el límite 
de implementación por hasta 12 meses desde la entrada en 
vigencia, con posibilidad de una prórroga justificada de 180 días 
adicionales. El proyecto contempla así plazos de hasta 24 
meses para que las empresas se adapten a la nueva normativa, 
de acuerdo a las características particulares de cada una. 

Muchas de estas empresas están presentes en países con 

De manera global, está demostrado que la carga económica de 
las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), 
propiciadas en gran medida por entornos no saludables y por la 
amplia disponibilidad y promoción de productos dañinos para la 
salud, equivale al 4% de la producción anual de los países de 

ingresos medios y bajos (casi US$ 500.000 millones por año19). 
Por este motivo, el gasto en su prevención debe ser visto como 
una inversión.

* Costo hundido refiere a todos aquellos costos fijos que se incurren por única vez y, luego de efectuados, no pueden ser recuperados.
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políticas de etiquetado similares como Chile, México, Perú y 
Uruguay, y cuentan con mejores recursos, equipos y 
experiencia para nuevos desarrollos. Esto les otorga una 
ventaja adicional a la hora de implementar los cambios 
requeridos o, incluso, reformular sus productos para que no 
tengan la necesidad de incluir sellos.

“El etiquetado frontal de advertencias provocará pérdida de empleos y baja de 
  salarios en el sector de los alimentos”.

Respuesta Explicación / evidencia

La evidencia de otros países señala 
que la implementación del sistema 
de etiquetado frontal no genera 
pérdidas de empleos ni de salarios 
en el sector alimenticio.

En Chile, la implementación del etiquetado no afectó la 
evolución del empleo ni en la industria alimenticia en particular 
ni en la industria manufacturera en general cuando se la 

compara con un grupo no sujeto a la norma22 23. Esto permite 
afirmar que, incluso si la medida hubiera generado pérdidas de 
empleo en sectores manufactureros específicos, el cambio fue 
compensado por otros sectores, sugiriendo que las empresas 
alimenticias tienen el potencial de sustituir y relocalizar 
empleos ante la reducción de las ventas en un cierto rubro para 
cubrir el aumento en las de otro. 

Dadas las similitudes en las características de la industria 
alimenticia entre los países, es factible tomar como referencia 
el impacto de la normativa sobre niveles de empleo y salarios 
para prever posibles efectos de la misma en Argentina.

“

“El etiquetado frontal de advertencias podría afectar al sector azucarero".

Respuesta Explicación / evidencia

El posible impacto de la ley de 
etiquetado frontal sobre el sector 
azucarero debe analizarse tenien- 
do en cuenta las tendencias en el 
sector y entendiendo el efecto de la 
medida desde una perspectiva de 
salud pública.

Durante las últimas décadas, la industria azucarera argentina, 
o sucroalcoholera en su sentido más amplio, ha ido 
experimentando numerosas transformaciones, entre las 
cuales quizás la más destacada es la producción de bioetanol a 

partir del azúcar de caña o de la melaza24. El principal atractivo 
de este producto es su capacidad para sustituir a la nafta como 
combustible para algunos tipos de motores, tanto en su estado 
puro como en mezclas.

La producción de bioetanol de caña comenzó a acelerar su 
desarrollo desde el año 2010 como resultado del impulso al 
denominado Régimen de Regulación y Promoción para la 
Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, estableci-

do por medio de la Ley 26.09325. Actualmente, la producción 
aún es destinada plenamente al consumo interno. La tendencia 

“
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“El etiquetado reduce las ventas de las empresas de alimentos”.

Respuesta Explicación / evidencia

El etiquetado está diseñado para 
informar a los consumidores sobre 
el contenido en exceso de nutrien-
tes críticos en los alimentos con el 
objetivo de reducir el consumo de 
productos con sellos, pero en su 
lugar promueve el aumento del 
consumo de alimentos sin sellos.

El principal resultado que se busca con la política de etiqueta-
do frontal es reducir el consumo de alimentos que contienen 
nutrientes críticos en exceso, dado su impacto en la salud. Sin 
embargo, esto no equivale a decir que se busque disminuir en 
general las ventas en el sector alimenticio ni que sea ésta la 
consecuencia necesaria de esta medida. Por el contrario, está 
demostrado que las personas reinvierten el dinero que no 
gastaron en un producto en otro de la misma categoría (en 

este caso, en otro alimento de similares características)23, y la 
ley de etiquetado busca precisamente eso: generar un cambio 
de hábito en los consumidores que los lleve a elegir alimentos 
más saludables.

En Chile, en términos de demanda, el mayor impacto ha sido 
sobre productos que recibieron sellos pero que eran percibi-
dos comúnmente como saludables, como los cereales de 

desayuno y algunos lácteos27. En cambio, productos como 
chocolates y galletas, cuyo contenido de nutrientes críticos era 
ya intuido por los consumidores, no sufrieron variaciones 

significativas28. En el caso de las bebidas azucaradas con 
sellos -identificadas como una de las mayores responsables 

de la ingesta excesiva de azúcar en nuestro país17-, su deman-

da se redujo en un 23.7%10.

Por otro lado, al igual que en Argentina, en Chile la industria de 
alimentos y bebidas constituye un mercado oligopólico en el 
que las empresas ofrecen un amplio portafolio de productos, 
con productos sujetos al etiquetado y otros que no lo son -por 
ejemplo, las grandes empresas que fabrican bebidas azucara-

das ofrecen también bebidas sin azúcar y agua embotellada29 

30-. La sustitución por productos sin sellos, así, compensa la 

caída en las ventas esperable para los productos con sellos22 23.

“

Las empresas pueden reformular 
sus productos para acercarse o 
ajustarse a los umbrales del perfil 
propuesto y reducir su cantidad de 
sellos.

En los casos de Chile y Perú la industria ha respondido 
reformulando productos e innovando en la generación de otros 
nuevos, ya sea antes o después de la implementación de los 

sellos31 32. En Chile, al menos un 18% de los productos fue 
reformulado. En el caso de los productos “altos en sodio”, por 

hacia la reconversión del sector se ha observado a nivel mundi-
al. En nuestra región, el principal productor tanto de azúcar 
como de etanol a base de caña de azúcar es Brasil, de donde se 
estima que proviene el 91% del bioetanol de caña de azúcar 

producido a nivel mundial26.
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ejemplo, bajó de un 74% a un 27% después de implementada la 

ley23. En el caso de Perú, la experiencia chilena ayudó a 
anticipar la reformulación a la implementación de los sellos, 
ampliando líneas de productos para cumplir con los nuevos 
requerimientos, sacando nuevas categorías y revisando las 

fórmulas antes de la entrada en vigencia de la medida33. En el 

caso de México*, donde se aplica desde 2020 el mismo sistema 
de perfil de nutrientes que el propuesto para Argentina (OPS), 
se observó que en promedio un 56% de los productos de 
grandes empresas multinacionales como Nestlé, Coca-Cola, 
Bimbo, PepsiCo y Kellogg’s reformularon sus productos en 
respuesta a la ley a menos de dos meses de su 

implementación33 34.

“El etiquetado frontal perjudicará la exportación de alimentos argentinos, 
  específicamente en el marco del MERCOSUR”.

Respuesta Explicación / evidencia

La ley se limita a regular el 
etiquetado de los productos 
comercializados en Argentina; 
aquellos que se exportan deben 
seguir las regulaciones exigidas en 
cada país de destino y por lo tanto 
no se ven afectados por la normati-
va local.

Actualmente, el etiquetado de los alimentos que se exportan 
debe cumplir con los requisitos de cada país de destino; el 
idioma utilizado, la denominación del producto, la información 
nutricional y la lista de ingredientes son algunos de los elemen-
tos que más claramente aplican a esta situación. En este 
sentido, el sistema de etiquetado frontal propuesto no modifica 
esta condición, lo cual queda de manifiesto en el Artículo 3 del 
proyecto, que limita expresamente las obligaciones impuestas 
al territorio de la República Argentina.

“

“Los países que han seleccionado este tipo de etiquetado son países 
  importadores, mientras que Argentina es exportador”

Respuesta Explicación / evidencia

La ley se limita a regular el etiqueta-
do de los productos comercializa-
dos en Argentina; aquellos que se 
exportan deben seguir las regula-
ciones exigidas en cada país de 
destino y por lo tanto no se ven 
afectados por la normativa local.

México, que ha comenzado a implementar recientemente el 

etiquetado de advertencias, fue 11° país exportador en 202021. 
Sin embargo,  esta condición no posiciona en desventaja al país 
sino que, por el contrario, deja a los productos exportados por 
fuera del ámbito de aplicación de la ley.

“

“El etiquetado frontal perjudica las economías de las empresas al prohibirles 
  publicitar sus productos”.

Respuesta Explicación / evidencia

El etiquetado ofrece a las empre-
sas la oportunidad de aprovechar la 

En el contexto de una medida que apunta a desincentivar el 
consumo de productos no saludables, resulta razonable limitar 

“
* La información brindada acerca de la reformulación de productos en el caso mexicano proviene de declaraciones relevadas en notas 
periodísticas y sitios de internet, dado que por el carácter reciente de la medida aún no existen datos de reformulación publicados en 
revistas académicas o informes oficiales.
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ausencia de sellos como elemento 
de marketing.

la publicidad de esos mismos productos, en particular al 

público infantojuvenil35. Sin embargo, estudios hechos en Chile 
han demostrado que, luego de la implementación del etiqueta-
do, las empresas alimenticias comenzaron a utilizar la ausencia 
de sellos en sus productos, o su número comparativamente 
menor frente a los de la competencia, como un elemento 

publicitario22. Esto representa sin lugar a dudas un incentivo 
para que la industria busque diferenciar y ampliar su oferta de 
productos y aumentar su poder de mercado.

“En los países que implementaron el etiquetado frontal no se evidenció una   
  disminución del sobrepeso y la obesidad”.

Respuesta Explicación / evidencia

Los entornos obesogénicos son 
una de las causas del sobrepeso y 
la obesidad, y en tal sentido el 
etiquetado frontal de advertencias 
demuestra ser una herramienta 
costo-efectiva para modificar esos 
entornos ofreciendo a los consum-
idores información oportuna, clara, 
precisa y verdadera para realizar 
elecciones de consumo más 
saludables.

Es habitual recibir críticas por la supuesta falta de evidencia 
respecto a la efectividad del etiquetado frontal para combatir el 
sobrepeso y la obesidad, y así argumentar que los esfuerzos por 
modificar la oferta de productos procesados y ultraprocesados 
resultan en vano. Sin embargo, poner el foco en aquel indicador 
resulta falaz, ya que por su naturaleza se requiere un plazo de 
tiempo amplio para poder cuantificar el beneficio. Por lo tanto, 
la evaluación de la efectividad de esta medida debe ser 
coherente con su objetivo, que es el de ofrecer a las personas 
información oportuna, clara, precisa y verdadera que les 
permita realizar elecciones de consumo más saludables. En 
este sentido, numerosos estudios demuestran la superioridad 
del sistema de advertencias frente a otros sistemas de rotulado 

de alimentos36.

Por otro lado, la necesidad de implementar una medida como 
ésta está fundada en la relación que guardan el sobrepeso y la 
obesidad con la oferta de productos no saludables: de acuerdo 
a la Organización Panamericana de la Salud, ambas 
condiciones están críticamente influidas por la amplia disponi- 
bilidad, asequibilidad y promoción de los alimentos procesados 
y ultraprocesados, responsables en gran medida de la ingesta 

excesiva de azúcares, sodio y grasas en nuestras poblaciones4. 
Por tal motivo, los organismos internacionales de salud, el 

propio gobierno argentino37 y la academia coinciden en 
recomendar un paquete de medidas para transformar el 
ambiente obesogénico actual en un entorno de consumo 
saludable. En este sentido, el etiquetado frontal es la puerta de 
entrada para implementar dicho paquete de medidas, que 
aplicadas en conjunto ayudan a prevenir la malnutrición y en 

consecuencia las ECNT38–40.

“
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Conclusión

El debate sobre la implementación de un siste-
ma de etiquetado frontal de advertencias para 
los productos alimenticios en Argentina debe 
estar motivado por la defensa de la salud y el 
bienestar de la población por sobre cualquier 
otro interés. No obstante, resulta necesario 
atender a los argumentos sostenidos desde 
distintos sectores que alertan sobre las 
supuestas consecuencias negativas de esta 
política para la economía nacional y las indus-
trias, a fin de responder a ellos con información 
basada en evidencia libre de conflictos de 
interés, la experiencia internacional en esta 
materia y la propia realidad de nuestro país.

Teniendo en cuenta estos aspectos, estamos en 
condiciones de afirmar que la Ley de Promoción 
de Alimentación Saludable resulta una herra-
mienta invaluable, altamente costo-efectiva y 
de urgente aplicación para generar entornos 
más saludables que reduzcan la carga de mor-
bi-mortalidad por ECNT, al tiempo que se prote-
gen millones de dólares en recursos hoy desti-
nados al tratamiento de estas enfermedades.

Tanto la evidencia como la experiencia aquí 
presentadas demuestran que no es esperable 
que el etiquetado frontal de advertencias 
impacte negativamente sobre los empleos, los 
salarios ni la producción en términos agrega-
dos, ni posiciona en desventaja a la Argentina 
frente a sus socios comerciales internacionales 
a la hora de exportar sus productos.

El Estado debe aprobar esta normativa que es 
fundamental para garantizar el derecho a la 
salud, a la información y a la alimentación ade- 
cuada. De esta manera, Argentina estará a la 
vanguardia de la salud pública con una política 
que informa a los consumidores y genera entor-
nos saludables, contribuyendo así a combatir la 
epidemia de malnutrición.
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