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1. PROPUESTA DE ETIQUETADO NUTRICIONAL FRONTAL.  

El sistema propuesto tiene como objetivo informar y dar un rol protagónico al consumidor 

evitando evaluar un alimento aisladamente, sin insertarlo en el contexto de la alimentación y 

los hábitos de vida saludables, ya que la Industria de Alimentos y Bebidas (IAB) considera que 

llevar a cabo una buena alimentación se basa en alimentarse con moderación y equilibrio.  

Asimismo, el etiquetado propuesto por la IAB tiene como objeto evitar la utilización de 

advertencias o ilustraciones, meramente interpretativas, que descalifiquen aisladamente 

nutrientes en los alimentos, en lugar de informar.  

En este marco, con la siguiente propuesta se busca fortalecer el uso de evidencias científicas 

que tengan en cuenta las recomendaciones nutricionales y el papel del alimento en una 

dieta equilibrada, diversificada e inclusiva. 

Los puntos que la IAB considera que deben tenerse en cuenta para llevar a cabo una propuesta 

de etiquetado frontal son los siguientes: 

1. La necesidad de que la propuesta cuente con evidencia científica que soporte los 

criterios establecidos; 

2. La no demonización de los alimentos; 

3. Que los nutrientes a considerar como complemento al valor calórico sean azucares, 

grasas saturadas y sodio;1 

4. Que el rotulado no debe ser meramente interpretativo, entendiendo que debe 

permitir la libre elección del consumidor y así su empoderamiento; 

5. Que las informaciones nutricionales sean expresadas por porción del producto como 

expuesto a la venta, tal como figura en la Tabla Nutricional actualmente; 

6. y la importancia de la armonización regulatoria en el MERCOSUR. 

 

 

                                                                 

1
 Alineado con la información detallada en el documento de debate sobre etiquetado frontal que realizó 

el GTe del Codex. (Apéndice I de la CX/FL 17/44/7) y de acuerdo con las Directrices de dieta para los 
países 2015-2020 - Eighth edition. 
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Por todo lo arriba detallado, se presenta a continuación la propuesta de COPAL la cual 

integra los lineamientos de la propuesta de la Asociación de la Industria Alimentaria de 

Brasil (ABIA) con las modificaciones abajo detalladas: 

1.1. DECLARACIÓN NUTRIENTES - TABLA NUTRICIONAL 

Los criterios actuales de la tabla nutricional se alinean con el Codex Alimentarius. En esta línea, 

nuestra primera propuesta es la declaración obligatoria de los azúcares totales por debajo de 

los carbohidratos en la tabla nutricional. 

Esta recomendación se realiza considerando que  no se puede discriminar entre los azúcares 

intrínsecos y los agregados, por lo que los azúcares intrínsecos pueden ser desglosados de 

manera voluntaria. 

Con respecto a la base de expresión de las informaciones sobre los nutrientes en la tabla 

nutricional, se propone que la misma continue alineada a la Resolución GMC 46/03, de forma 

que sea realizada mandatoriamente por porción (del producto como listo para el consumo, 

siempre que el modo de preparación del producto esté declarado en la etiqueta, y para los 

productos cuyo modo de preparación indique una aplicación específica, la contribución 

nutricional del ingrediente debe ser considerada) y con la colocación del %VD. 

Sin embargo, tal como detalla la Resolución GMC 46/03, de forma opcional y complementaria, 

la declaración podría efectuarse sobre la base de 100g del producto como expuesto a la 

venta. 

Es importante destacar que la propuesta contempla ítems que no deben ser analizados 

aisladamente, o sea, los mismos deben ser considerados de manera conjunta: declaración de 

la tabla nutricional por porción (mandatorio) y etiquetado nutricional frontal por porción, 

conforme será discutido en el ítem subsecuente. 

A continuación se muestra el ejemplo de la propuesta de modelo de tabla nutricional, así como 

su modelo lineal: 

  



 

 

COORDINADORA DE LAS INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propuesta Etiquetado 
Nutricional 

5 

 

 

Ejemplo de información nutricional obligatoria: 

 Modelo lineal: 

 

 Modelo vertical A: 
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 Modelo vertical B: 

 

1.2. ETIQUETADO NUTRICIONAL FRONTAL  

1.2.1. VALOR ENERGÉTICO Y NUTRIENTES  

De acuerdo con las Directrices de dieta para los países 2015-2020 - Eighth edition, los 

nutrientes relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles son: azúcares totales, 

grasas saturadas, sodio (ver especificaciones en el Anexo A). 

El valor calórico es una información de gran valor para el consumidor, considerando los índices 

de obesidad en el país, y que es fundamental para el entendimiento del consumo calórico en 

relación al gasto calórico, que puede colaborar para el mantenimiento de un peso adecuado.  

El modelo de etiquetado nutricional frontal propuesto incluye, como complemento al valor 

calórico, los nutrientes citados (azúcares totales, grasas saturadas, sodio), que tienen 

relevancia para la salud pública.  

1.2.2. DECLARACIÓN POR PORCIÓN 

Aunque se puede considerar que estandarizar la información nutricional en la base de 100g 

permite una comparación más fácil entre los alimentos, tal enfoque se aleja de las diversas 

porciones realmente consumidas y/o recomendadas y también puede no reflejar el aporte de 

nutrientes y calorías finales entregados al consumidor. 

En particular para aquellos productos cuya porción de referencia sea muy alejada de esta base, 

por ejemplo, la información nutricional de 100g de un condimento listo puede representar una 



 

 

COORDINADORA DE LAS INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propuesta Etiquetado 
Nutricional 

7 

 

cantidad de sodio que efectivamente no será consumida en una sola ocasión por cada 

individuo. 

Además, la declaración por porción deja clara la cantidad de alimento y su aporte de cada 

nutriente que la persona debería consumir en cada ocasión de consumo, con la finalidad de 

promover una alimentación saludable y equilibrada. 

Es importante destacar que la Resolución Nº 47/03, “RTM de Porciones de Alimentos 

Envasados a los fines del Rotulado Nutricional”, armonizada en el ámbito del Mercosur, ya 

establece las porciones de alimentos para el etiquetado nutricional. 

Siendo así, y considerando que la declaración de la tabla nutricional ya estará en la base de 

100g de manera voluntaria y por porción de manera obligatoria, se sugiere como modelo de 

etiquetado nutricional frontal un sistema de iconos gráficos en el panel principal, donde las 

informaciones nutricionales deben ser expresadas, de la siguiente manera: 

 Por porción del producto como expuesto a la venta, salvo aquellos que declaran en la 

etiqueta un único modo de preparación, debiendo ser declarados por porción del 

producto preparado para el consumo. En estos casos, la contribución nutricional de los 

ingredientes adicionados en la preparación deben ser considerados.  

 Mantener porcentual del Valor Diario (% VD) para el valor calórico y para los 

principales nutrientes relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles, 

de acuerdo con las Directrices de la dieta para los países 2015-2020 - Eighth edition, 

que deben tener sus consumos limitados: Azúcares totales, grasas saturadas, sodio 

(ver especificaciones en el ANEXO A). 

  



 

 

COORDINADORA DE LAS INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propuesta Etiquetado 
Nutricional 

8 

 

1.2.3. NÚMERO DE PORCIONES EN EL EMBALAJE  

Con el fin de esclarecer al consumidor, se propone que complementariamente, en el panel 

principal y próximo al etiquetado nutricional frontal, se inserta la información sobre la 

cantidad de porciones presentes en el embalaje, tal como en el ejemplo abajo: 

 

Figura 1 - Ejemplo de etiquetado nutricional frontal con la declaración del número de porciones 

presentes en el envase 

Se resalta que la indicación del número de porciones deberá efectuarse en números enteros, 

con redondeo matemático, de acuerdo con el criterio utilizado en la Resolución GMC Nº 46/03. 

En el caso de valores de porciones resultando en números no enteros, se entiende que la 

expresión "aproximadamente" o similares debe ser utilizada. 

Además, según la Resolución GMC N° 01/12, armonizada en el ámbito del MERCOSUR e incorporada al 

Código Alimentario Argentino por Resolución Conjunta Nº 161 SPReI y 213 SAGyP el 11/06/2013, la 

alineación de los criterios utilizados en la reglamentación de Claims debe ser hecha de acuerdo 

con aquellos establecidos para declaración obligatoria de los nutrientes. Por lo tanto, para la 

mejor comprensión del etiquetado nutricional frontal, la misma debería estar consonante con 

la información nutricional declarada en la etiqueta. 

Además, cuando los criterios para el uso de Claims eran calculados con base en 100 g o ml, un 

alimento con alto porcentaje de un nutriente podría destacar su presencia aunque se consume 

habitualmente en pequeñas porciones y cantidades. Esto significa que, en algunos casos, el 



 

 

COORDINADORA DE LAS INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propuesta Etiquetado 
Nutricional 

9 

 

consumidor podría consumir un alimento fuente de determinado nutriente, pero no ingerir 

una cantidad significativa de ese nutriente. Ahora, con los criterios que se calculan sobre la 

base de la porción del alimento, se evita que esta situación ocurra. Por lo tanto, consideramos 

que la expresión más adecuada para la información nutricional complementaria (Claims) 

debe ser por medio de la porción de consumo, tal como se encuentra legislada hoy en día.  

1.2.4. VALOR DIARIO (% VD)  

En lo que se refiere al porcentaje del Valor Diario (% VD), se entiende que el mismo puede ser 

viabilizado como una herramienta para la elección de alimentos, ya que proporciona una visión 

general de las características nutricionales del producto y la contribución dentro del contexto 

de la alimentación como un todo. 

El % VD debería ser mejor explicado para su adecuada utilización, en este sentido, se resalta la 

importancia de la educación para esclarecimiento del consumidor de su significado y uso como 

herramienta para la elección de alimentos. El consumidor podría, por ejemplo, sumar las 

cantidades de % VD de cada nutriente, para comprender la cantidad ya consumida en relación 

al total recomendado para un adulto para el valor calórico y los nutrientes presentados en el 

etiquetado nutricional frontal. Como ejemplo, si tiene una referencia canadiense que destaca 

la importancia de la presentación del % VD en el etiquetado nutricional y cómo utilizarlo: 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/understanding-food-labels/percent-daily-

value.html  

1.2.5.  CLASIFICACIÓN DE LOS NUTRIENTES POR COLORES  

En el escenario mundial de FOP, el sector productivo realizó una evaluación detallada de los 

modelos existentes, alcanzando una propuesta que toma en consideración un sistema de 

colores para aplicación complementaria al modelo de etiquetado nutricional frontal 

anteriormente descrito, donde el porcentaje de valor diario dentro de los iconos de sodio, 

azúcares totales y grasa saturada pasaría a ser de color. Los estudios demuestran que el 

etiquetado nutricional frontal con colores facilita la comparación entre productos similares, 

para ayudar a la elección del consumidor (UNICAMP, 2016). 

Para el desarrollo de la propuesta de criterio se tomó como base el modelo de etiquetado 

nutricional frontal con color que ya se utiliza en el Reino Unido (Anexo B), que consiste en 

iconos con declaración del contenido de nutrientes y respectivos porcentajes de VD y colores. 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/understanding-food-labels/percent-daily-value.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/understanding-food-labels/percent-daily-value.html
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Este sistema de etiquetado en semáforo fue creado por la Agencia de Normas alimentarias del 

Reino Unido como una versión del sistema monocromático (Reference Intake), ahora con 

colores y con el objetivo de ayudar a los consumidores a tomar decisiones saludables rápidas y 

fáciles. La etiqueta en semáforo del Reino Unido consiste en un sistema de colores (rojo, 

amarillo y verde) delante del envase que expresa la cantidad de grasa total, grasa saturada, 

azúcares totales y sal presente en los alimentos. Los criterios utilizados por la Food Standards 

Agency para la definición de los colores utilizados en la etiqueta se basó en estudios 

exhaustivos realizados por la propia agencia, así como por la consulta a grupos de 

consumidores, fabricantes de alimentos y minoristas (Foodwatch, 2013). Las consultas 

realizadas por la FSA trajeron diversos resultados favorables al uso de etiquetado nutricional 

frontal en el frente del embalaje, que incluía también que el sistema debería ser simple, 

considerara un sistema de colores y el% de Guideline Daily Amounts (FSA, 2007). 

De esta manera, se entiende que este modelo de etiquetado nutricional frontal resalta el 

contenido de los nutrientes, no juzgando el alimento apenas como "bueno" y "malo", 

posibilitando la elección por el consumidor en el contexto de la dieta. 

Además, la utilización de los colores permite que el consumidor pueda evaluar el alimento de 

acuerdo con sus características nutricionales y su papel dentro de una alimentación 

equilibrada, hecho que no ocurre cuando el modelo es meramente interpretativo. 

Sin embargo, para la coherencia con la legislación nacional, el modelo del Reino Unido 

necesitó ser adaptado, ya que toma como base los criterios para información nutricional 

complementaria de "bajo" de su normativa de Información Nutricional Complementaria para 

definición del límite para el color verde. 

Así, la adaptación fue hecha para que sea considerado el criterio para "bajo" y para que la base 

del modelo usada como referencia, que es de 100 g, sea alterada para porciones. 

Es importante resaltar que la porción que está siendo considerada en este modelo, es aquella 

del producto como listo para el consumo, siempre que el modo de preparación del producto 

esté declarado en la etiqueta, siendo que para los productos cuyo modo de preparación 

indique una aplicación específica, la contribución Nutricional del ingrediente (s) debe (n) ser 

considerado (s). Destacamos que lo anteriormente expuesto se encuentra en concordancia con 

lo dispuesto en la Resolución GMC Nº 01/12 y minimiza posibles conflictos de clasificación, 

donde productos de la misma naturaleza tendrían clasificaciones diferentes. 
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Por su parte, para definir el punto de corte del criterio para la aplicación del color rojo se 

tomaron como base los criterios existentes en el propio modelo del Reino Unido, cuando se 

consideran las porciones, el cual establece porcentajes del VD de los nutrientes para la 

determinación de estos valores. 

Así, se presentan abajo, resumidamente, los criterios para clasificación de los colores: 

 Alimentos con porción > 100g Alimentos con porción ≤ 100g y bebidas 

Nivel/ 
Componentes 

Verde 
(/porción) 

Amarillo  
(/porción)  

Rojo 
(/porción) 

Verde 
(/porción) 

Amarillo  
(/porción)  

Rojo 
(/porción) 

Grasa 
saturada 

≤ 1,5g > 1,5g y ≤ 6,6g > 6,6g ≤ 1,5g > 1,5g y ≤ 3,3g > 3,3g 

Azúcar ≤ 5,0g > 5,0g y ≤ 27g > 27g ≤ 5,0g 
> 5,0g y ≤ 

13,5g 
> 13,5g 

Sodio ≤ 80mg 
> 80mg y ≤ 

720mg 
> 720mg ≤ 80mg 

> 80mg y ≤ 
360mg 

> 360mg 

Figura 2 – Criterios para clasificación por colores. 

 VERDE - Considera los valores de la Resolución GMC Nº 01/12 - Información 

Nutricional Complementaria, ya que el modelo de referencia (Reino Unido) utiliza 

como criterio para "bajo" la legislación local de claims. 

 AMARILLO - Considera los valores comprendidos entre los criterios VERDE y ROJO. 

 ROJO para alimentos con porción > 100 g - Considera 30% VD del nutriente, según 

modelo del Reino Unido (criterio rojo para alimentos con porciones mayores a 100g). 

 ROJO para alimentos con una porción ≤ 100 g y bebidas - Considera el 15% VD del 

nutriente, según el modelo del Reino Unido (criterio rojo para bebidas con porciones 

mayores de 150 mL). 

Para los alimentos con porciones menores o iguales a 100 g, el criterio originalmente aplicado 

a las bebidas (15% VD) fue extrapolado para todos los alimentos, a fin de minimizar la 

flexibilidad traída con la "nacionalización" del criterio. 

Además, esta clasificación posee analogía con las clasificaciones de "RICO" (30%) y "FUENTE" 

(15%) de la Resolución GMC Nº 01/12 - Información Nutricional Complementaria y corrobora 

con lo establecido por Health Canada (https://www.canada.ca/en/health-

canada/services/understanding-food-labels/percent-daily-value.html)  

Es importante resaltar que, como no se ha establecido el %VD para azúcares, fue considerado 

el VD para azúcares totales establecido en la Unión Europea (90 g / día). 

  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/understanding-food-labels/percent-daily-value.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/understanding-food-labels/percent-daily-value.html
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1.3. EXCEPCIONES 

1.3.1. ALINEACIÓN CON EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GMC Nº 

46/03 

La Resolución GMC Nº 46/03 excluye de la declaración nutricional obligatoria los siguientes 

alimentos: bebidas alcohólicas, aditivos alimentarios y coadyuvantes de tecnología, las 

especias, las aguas minerales naturales y las demás aguas de consumo humano, vinagres, 

sal, café, yerba mate, Té y otras hierbas sin adición de otros ingredientes, a los alimentos 

preparados y envasados en restaurantes y establecimientos comerciales, listos para el 

consumo, a los productos fraccionados en los puntos de venta al por menor, comercializados 

como premedidos y las frutas, vegetales y carnes in natura, refrigerados y congelados. 

Además, conforme a la Resolución GMC Nº 46/03, el etiquetado nutricional no se aplica a los 

alimentos con embalaje cuya superficie visible para etiquetado sea menor o igual a 100 cm², 

con excepción de los alimentos con fines especiales o que presenten declaraciones de 

propiedades nutricionales. 

Ante todo lo expuesto, las mismas excepciones consideradas para la tabla nutricional deben 

ser consideradas para el etiquetado nutricional frontal. Se entiende que el etiquetado 

nutricional frontal debe estar vinculado a la declaración de la tabla nutricional, es decir, 

productos dispensados de la declaración de nutrientes no debe aportar también etiquetado 

nutricional frontal (Referencia: Ecuador y Nueva Zelanda / Australia). 

1.3.2. CASOS ESPECÍFICOS: ALIMENTOS PARA FINES ESPECIALES.- 

Los alimentos para fines especiales, tales como alimentos para lactantes y niños de corta edad, 

suplementos dietarios, alimentos para propósitos médicos destinados a lactantes, niños de 

corta edad y adultos, quedan exceptuados del etiquetado nutricional frontal. 

1.3.3. EMBALAJES QUE ENVASAN PRODUCTOS DISTINTOS O DE LA MISMA 

NATURALEZA CON PRESENTACIONES DIFERENTES  

Los envases que envasan productos distintos o de la misma naturaleza con presentaciones 

diferentes están exentas del etiquetado nutricional frontal, sin embargo, deben declarar en la 

tabla nutricional de cada producto contenido en el embalaje de envase múltiple la información 

por porción adicionalmente la columna de 100 g.  

1.3.4. EMBALAJES CON ENVASES MÚLTIPLES DE ENVASES INDIVIDUALES DE UN 

MISMO PRODUCTO 

Los envases secundarios, con envasado múltiple de envases individuales de un mismo 

producto, deben contemplar la declaración nutricional reflejando el contenido de la 

declaración del embalaje primario. 
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1.3.5. ALIMENTOS CON NUTRIENTES INTRÍNSECOS QUE NO PUEDEN SUFRIR 

ALTERACIÓN 

Las siguientes categorías están exentas del etiquetado nutricional frontal, sin embargo deben 

declarar en la tabla nutricional la información por porción adicionalmente la columna de 100 g, 

porque estos alimentos poseen los nutrientes intrínsecos que no pueden sufrir alteración en 

sus niveles, considerando los Estándares de Identidad Y Calidad: 

 Aceites y aceites vegetales; 

 Castañas, nueces y semillas sin adición de otros ingredientes; 

 Jugos no endulzados. 

1.4. TRATAMIENTOS ESPECIALES 

1.4.1. CONDIMENTOS. 

Para los condimentos, de acuerdo con la Resolución GMC Nº 01/03, la porción se define como 

5 g de producto, la cual no es la de hecho consumida por el consumidor y tampoco refleja la 

recomendación de preparación indicada por los fabricantes en las etiquetas. 

Además, es importante resaltar que existen condimentos con indicación de preparación 

específica (condimento para arroz, por ejemplo) y otros que pueden ser aplicados en varios 

tipos de preparaciones, con o sin indicación del modo de preparación. 

En virtud de ello, se estudiaron diversas formas de expresión de la información nutricional, 

pero no se alcanzó los resultados deseados para transmitir información clara y útil para el 

consumidor. 

Así, se cree que en el momento de la ampliación del debate de este tema, se puedan presentar 

las alternativas estudiadas para alcanzar una mejor forma de abordaje sobre la cuestión. 

1.4.2. SECTOR LÁCTEO.  

En nuestro país existe deficiencia en el consumo de Calcio en la población en general, y en 

niños y mujeres en particular. 

Desde la publicación de la ENNyS en 2005 que puso de manifiesto aquellos nutrientes 

esenciales sobre los que había que hacer foco en las políticas públicas, se despertó el interés 

en realizar otros estudios y/o encuestas que permitieran discernir el porqué de estas 

carencias. 

Si tomamos como referencia diferentes presentaciones realizadas por el CEPEA desde 

entonces, se ve claramente que hay un consumo deficiente de leche y productos lácteos y, al 

ser éstos la principal fuente de Calcio de alta biodisponibilidad en la dieta (alrededor del 65%), 

esto se traduce en deficiencias de este nutriente y otros relacionados a la leche, como ser la 

vitamina B2.  



 

 

COORDINADORA DE LAS INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propuesta Etiquetado 
Nutricional 

14 

 

Según una encuesta alimentario nutricional de CABA realizada por ese Centro en 2011, cerca 

del 70 % de los individuos presentó una ingesta deficiente de Calcio. Si se enfoca en la edad 

escolar, estudios más recientes mostrarían que alrededor del 90 % de los escolares presenta 

un déficit en la ingesta de Calcio. 

 En el mismo sentido, la última edición de las GAPA recomienda un consumo diario de al 

menos tres  porciones de lácteos y, si son sometidos a un sistema de etiquetado que 

desaliente su consumo a pesar de su valor nutricional y necesidades de nuestra población, se 

estaría emitiendo un mensaje contradictorio hacia el consumidor.  

Se pueden ampliar los conceptos de la importancia del consumo de productos lácteos, en 

especial en el desayuno, viendo el documento que figura en la página web del 

CEPEA  cepea.com.ar/cepea/wp-content/uploads/2014/09/dossier-desayuno.pdf. 

Conforme a lo descripto, consideramos que la Leche y los Productos Lácteos deberían tener un 

tratamiento especial para definir su Etiquetado Frontal, de manera tal de no desalentar su 

consumo y poder cumplir con las GAPA que establecen un consumo de tres lácteos al día, 

debido a su contenido en nutrientes claves para la salud. 

A estos efectos y basados en el Codex Stan 206/1999 sobre el Uso de Términos Lecheros, se 

define como producto lácteo aquel que contiene un mínimo del 51 % de ingredientes lácteos. 

Se considera que a la leche y productos lácteos no se les puede dar el mismo tratamiento que 

a los alimentos en los que el contenido de estos nutrientes deriva exclusivamente de los 

agregados. 

PROPUESTA:2 

1. Se deberían exceptuar del Etiquetado Frontal a la leche y productos lácteos que NO 

tengan agregado directo o a través de otros ingredientes, de nutrientes críticos 

(azúcar, grasas saturadas, sodio), sino que el contenido reponda al intrínseco natural 

que, más allá de la complejidad tecnológica y del posible impacto en la identidad del 

producto, a la luz de los conocimientos actuales estos nutrientes están siendo 

revalorizados en la dieta. Es decir: leches, yogures, quesos y otros que respondan a 

esas premisas. 

Cabe mencionar que la excepción se refiere a no incluir colores en el Etiquetado 

Frontal, es decir que tendrían un FOP que comprenda los siguientes nutrientes: 

calorías, azúcares totales, grasas saturadas y sodio; que informe los valores absolutos 

que aporta la porción y el % de VD, pero sin colores.  

2. Para el resto de los productos lácteos, que también conservan la matriz alimentaria y 

por ende las propiedades nutricionales y fisiológicas de los lácteos, se deberá tener en 

cuenta la composición intrínseca en azúcares, grasa saturada y sodio. Por lo tanto, 

                                                                 

2
 Ver Justificación en ANEXO C 

http://cepea.com.ar/cepea/wp-content/uploads/2014/09/dossier-desayuno.pdf
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para definir los colores que se les asignarán a las “pilas”, una vez contabilizado el 

contenido intrínseco de estos 3 nutrientes se le asignará la categorización de alto, 

medio y bajo con su color correspondiente. 

1.4.3. CONSUMO OCASIONAL.  

CONSIDERACIONES PARA LA CATEGORÍA CHOCOLATES, GOLOSINAS Y SIMILARES  

Definición para la excepción a los productos de consumo indulgente u ocasional: Un grupo 

limitado de productos  de consumo ocasional (chocolates, golosinas y similares, esto es, 

caramelos, pastillas, confites, chicles, turrones, productos de cacao y productos con cacao, 

bombones, caramelos de goma, barras, obleas, alfajores) cuyas porciones individualmente 

envasadas posean un valor energético igual o inferior a 200 kcal, declararán en la parte frontal 

del empaque únicamente el valor energético en pila monocromática.  

PROPUESTA:3 

Teniendo en consideración el carácter intrínseco de las categorías mencionadas, las 

dificultades técnicas para su innovación, su consumo ocasional e indulgente, así como su rol 

gratificante en una dieta equilibrada y balanceada y permitiendo estimular la reducción de 

porciones, solicitamos se tenga a bien considerar la posibilidad de analizar el criterio 

propuesto para las mismas. Dicho criterio sería la declaración del aporte calórico por porción 

real, cuando se trate de porciones envasadas individualmente y claramente identificables por 

el consumidor, inferiores o iguales a 200 kcal.  

  

  

                                                                 

3
 Ver Justificación en ANEXO D. 
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2. EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

Conforme a lo expuesto anteriormente, la educación nutricional es fundamental para 

perfeccionar el entendimiento de la población en cuanto al etiquetado nutricional, su utilidad 

y forma de comunicación, acción que el sector se propone a comprometerse. 

Para ello, es de extrema necesidad el desarrollo de campañas de educación nutricional para 

atender puntos complementarios de la propuesta de modelo de etiquetado nutricional, los 

cuales incluso pueden ser mejor dirigidos a través de los resultados de la investigación 

comparativa de modelos pretendida por la ANVISA. 

En esta oportunidad, se pueden citar, para fomentar discusiones conjuntas posteriores, los 

siguientes ejemplos de acciones en esta área, a saber: 

 Creación de un sitio exclusivo con información sobre lectura de etiqueta, que se 

divulgará tanto en iniciativas del gobierno y de la industria; 

 Elaboración de un programa insertado en los medios sociales y presente en los sitios 

de las empresas del sector, facilitando aclaraciones básicas sobre el etiquetado de 

alimentos y la nutrición. 
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ANEXO A 

Especificaciones Etiquetado Nutricional Frontal 

 Presentación gráfica: 

 
Figura 6 - Ejemplo de rotulado nutricional frontal. 

 

 Dimensiones: 

o El área mínima de los iconos debe seguir los siguientes criterios: 
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Figura 7 – Dimensiones de icono de rotulado nutricional frontal. 

 Color: 

o Los iconos del etiquetado nutricional frontal deben presentar los mismos 

formatos y colores entre sí, es decir, no pueden presentar colores diferentes 

para los nutrientes ni utilizar los mismos colores que se aplicar en el campo 

del% VD. 

o El campo del% VD debe ocupar como mínimo 1/3 del icono en la parte inferior 

y mostrar los colores verde, amarillo o rojo, de acuerdo con los criterios 

establecidos. 

o En todos los casos, la información debe presentar un realce y un contraste con 

el color del área de fondo en el que estarán dispuestos los símbolos. 

 Alineación de los iconos: 

o La declaración de los iconos de valor energético, los azúcares totales, las 

grasas saturadas y el sodio se deben hacer en sentido vertical u horizontal, uno 

seguido del otro. 

 Tamaño de letra y orden de los iconos: 

o Los iconos deben ser declarados con un tamaño mínimo de fuente establecida 

para las indicaciones de etiquetado obligatorios en legislación específica y 

respetar el siguiente orden de declaración en el etiquetado de alimentos y 

bebidas (de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo): 

1. Valor energético; 

2. Azúcares totales; 

3. Grasas saturadas; 

4. Sodio 

 Valores y unidades de referencia: 

o Los valores presentados en los iconos deben seguir la legislación vigente sobre 

etiquetado nutricional, a saber: 

1. Valor energético: kcal 

2. Azúcares totales: gramos (g); 

3. Grasas saturadas: gramos (g); 

4. Sodio: miligramos (mg). 
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o El Valor Diario debe ser siempre expresado en porcentaje (%), con base en una 

dieta de 2.000kcal. 

 Iconos adicionales y optativos: 

o Además de los íconos para valor energético, grasas saturadas, azúcares totales 

y sodio, se pueden añadir a los cuatro íconos, los iconos de nutrientes no 

listados arriba cuando se declare Información Nutricional Complementaria 

prevista en Reglamento Técnico específico relacionado a los mismos. En ese 

caso, se debe dejar un espaciamiento de forma a distinguirlos de los demás. Es 

importante resaltar que los iconos adicionales no tienen criterios para la 

clasificación en color. 

Nota: Preferiblemente añadir un máximo de 2 iconos de nutrientes no listados, con el 

propósito de estandarizar la aplicación del sistema. 

 Legendas de referencia: 

o Las expresiones estandarizadas para su uso en los iconos son: 

 “Una porción de “x”g proporciona:” ó “Un embalaje de “x”g 

proporciona "y"% valores diarios basados en una dieta de 2000kcal ". 

 Aún se admitirá la expresión "Por “x”g o “x”mL" correspondiente al 

embalaje individual conforme a los criterios establecidos en los 

Reglamentos Técnicos Mercosur sobre etiquetado nutricional de 

alimentos envasados. 
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ANEXO B 

 

 Criterios: 

o Verde: alineado con los valores para el claim "bajo en" definidos en el Reino 

Unido. 

o Amarillo: valores comprendidos entre los valores definidos para Verde y Rojo; 

o Rojo: 25% del VD por 100g para alimentos y 12,5% VD por 100mL para 

bebidas. Para las porciones mayores que 100g (alimento) o 150mL (bebidas), 

el criterio alto (rojo) es: 30% del VD por porción para alimentos y 15% del VD 

por porción para bebidas. 
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ANEXO C 

ANTECEDENTES EN LA NORMATIVA 

Existen países en los que se desarrolló algún tipo de etiquetado frontal que contempla 

excepciones para algunos alimentos. Los criterios utilizados para establecer estas excepciones 

son: a) que no se haya agregado sodio, azúcares y/o grasas saturadas, b) que no pueden sufrir 

modificaciones en los niveles (basados en los Estándares de Identidad y Calidad y/o aspectos 

tecnológicos) y que, por lo tanto, pueden contenerlos intrínsecamente. 

En Chile, el Decreto Nº 13, publicado el 26 de junio de 2015, que modificó el Reglamento 

Sanitario de los Alimentos y agregó las informaciones nutricionales suplementarias, aclara que 

aquellos alimentos que no contengan agregados de estos nutrientes, serán exceptuados. A 

continuación, se reproduce el párrafo tal cual fue publicado en el decreto; 

("Se exceptuarán de la obligación de rotulación, indicada en el inciso primero del presente 

artículo, los siguientes alimentos o productos alimenticios: A. Los alimentos o las mezclas de 

éstos, a los que no se les haya añadido azúcares, miel, jarabes, sodio o grasas saturadas"). 

En Ecuador, la leche no está sometida a las reglas de clasificación y en los países donde se 

utiliza el sistema MyChoice, la grasa láctea no es considerada como las trans u otras saturadas. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA GRASA SATURADA DE ORIGEN LÁCTEO 

Dado que el FOP está destinado a aumentar la comprensión del consumidor respecto del valor 

nutricional del alimento y a ayudarlo en la interpretación de la declaración de nutrientes, se 

torna necesario considerar la dieta y el modo en que cada alimento se comporta dentro del 

organismo, en los casos en que existan peculiaridades.  

Existen sólidas evidencias científicas que destacan este hecho y afirman que el contenido de 

grasa de un alimento no debe considerarse aisladamente para poder ser relacionado con 

eventos cardiovasculares 1-9. De esta manera, el conocimiento científico aporta elementos 

importantes para construir el escenario y orientar las decisiones que tendrán impacto en la 

salud de las personas. 

El caso particular de la grasa láctea ha sido objeto de estudios que permiten afirmar que no 

hay evidencia que demuestre una relación directa entre el consumo de grasa láctea, y el 

aumento de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares1-3,10-14. 

Para justificar las afirmaciones, se consideró interesante y muy útil adjuntar un documento 

elaborado por la Federación Panamericana de Lechería – FEPALE- donde se profundiza en el 

análisis de los nutrientes intrínsecos de la leche y los productos lácteos, y sus beneficios para la 

salud. No obstante y para facilitar la comprensión del presente, hemos extractado del trabajo 

de FEPALE algunos conceptos que describimos a continuación, cuya bibliografía de respaldo se 

encuentra detallada en el documento original mencionado. 
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Las grasas saturadas comprenden varios ácidos grasos y, por definición química, son aquellas 

que no poseen enlaces dobles, por lo tanto, presentan gran cantidad de hidrógenos. Algunos 

estudios recientes demuestran la importancia de conocer el perfil de las grasas, entender 

realmente qué ácidos grasos las componen, pues cada ácido graso se comporta de manera 

diferente en el organismo en relación a eventos cardiovasculares, principalmente, el 

colesterol. Los ácidos grasos láurico (C12:0), mirístico (C14:0) y palmítico (C16:0) aumentan la 

fracción LDL-colesterol; por su parte, el ácido graso esteárico (C18:0) no tiene efectos sobre el 

colesterol, por ser de baja absorción en el intestino16.  

Un meta-análisis con 60 estudios muestra que estos ácidos grasos que aumentan el LDL-

colesterol (láurico, mirístico y palmítico) también elevan los niveles de HDL-colesterol3. Parodi 

(2009)1, en una extensa revisión de la literatura, concluye su artículo con una reflexión, la cual  

lleva a pensar sobre cuáles serían las pautas públicas para la prevención de enfermedades 

cardiovasculares, si el hecho de que el HDL-colesterol tenga efecto cardioprotector, o el efecto 

perjudicial del LDL-colesterol en la salud cardiovascular. En la visión del autor, tal vez el 

consumo de grasas saturadas que aumentan el HDL-colesterol sería incentivado para la 

prevención de eventos cardiovasculares. 

Además de las investigaciones recientes que señalan la falta de asociación directa entre grasa 

láctea y riesgo cardiovascular, otros estudios demuestran su efecto protector para la salud 

cardiovascular 2,5,16,17,18. El consumo de lácteos con grasa contribuye a una dieta rica en ácido 

graso oleico (ácido graso insaturado presente en elevadas cantidades en la grasa láctea, 

completando el 25% del total del contenido de grasa presente en la leche), que está asociado a 

la reducción de los niveles de colesterol total, LDL-colesterol y triglicéridos2,19. 

Ácidos Grasos Poliinsaturados 

En los lácteos también están presentes los PUFA's (poliinsaturados) y la relación entre los 

ácidos grasos omega-6 (ácido graso linoleico) y omega-3 (alfa-linolénico) es de alrededor de 1-

2:1, buena proporción cuando se la compara con la mayoría de los alimentos, excluyendo 

- -3 presente 

en la leche puede depender de la alimentación de la vaca y, en algunos países, como Francia, la 

leche y la carne representan la mayor fuente de omega-3 de la dieta de la población2. 

Ácidos Grasos Trans 

El ácido linoleico conjugado (CLA) es abundante en la leche de rumiantes y el isómero cis9, 

trans11 (9c,11t-CLA) es el de mayor presencia en la leche. Entre los beneficios del CLA, 

especialmente del 9c,11t-CLA, se encuentra la reducción del colesterol total, LDL-colesterol y 

triglicéridos, con efecto anti-aterogénico y antitrombótico, ya que inhibe la agregación 

plaquetaria2,20. En la leche, el isómero cis9, trans11 del CLA puede ser obtenido a partir del 

ácido graso trans vaccénico (18:1,11t), grasa trans presente de manera natural en los 

rumiantes. 

Los ácidos grasos trans de la leche de rumiantes, que están presentes de manera natural, 

difieren de los ácidos grasos trans derivados de la hidrogenación industrial de la grasa3,21. Así 
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como la grasa saturada de los lácteos, que tiene un comportamiento de metabolización y 

absorción peculiar, debido a los ácidos grasos que la componen; los ácidos grasos trans de la 

leche también presentan un comportamiento biológico diferente a los ácidos grasos trans 

producidos de manera artificial, y no presentan los mismos efectos adversos. La FAO/WHO, en 

su informe sobre el comportamiento de las grasas y ácidos grasos en la salud humana, 

reconoce que no todas las grasas trans presentan el mismo riesgo cardiovascular, al centrarse 

en la recomendación sobre la reducción del consumo de grasas trans oriundas de grasas y 

aceites hidrogenados15,21. 

PRODUCTOS LÁCTEOS Y OBESIDAD 

En un contexto de preocupación para la promoción de medidas que eviten el exceso de peso, y 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, los lácteos tienen una función 

relevante22,25. 

Un meta-análisis hecho por Bendtsen y colaboradores en 2013 con un promedio de 3 años de 

seguimiento, en el que fueron estudiados 46 mil niños y adolescentes, verificó que los niños 

con mayor consumo de lácteos presentaban 38% menos probabilidad de tener exceso de peso 

en la infancia. Además, este estudio verificó que puede haber una reducción del 13% de riesgo 

de sobrepeso y obesidad al aumentar el consumo de 1 porción de lácteos al día. El estudio 

concluye que existen sólidas evidencias de que el consumo de leche está inversamente 

asociado al riesgo de exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en la infancia26.  

A su vez, la disminución del consumo de lácteos durante la infancia puede perjudicar los 

procesos de crecimiento y desarrollo29. 

IMPORTANCIA DEL CALCIO DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 

Los lácteos poseen un elevado contenido de calcio y son la principal fuente de este nutriente 

en la dieta.  

La leche y muchos de sus derivados contienen calcio y proteína, importantes para la salud 

ósea, y algunos productos lácteos también suministran otros nutrientes que contribuyen a la 

salud ósea, tales como Potasio, Zinc, Vitamina A, y cuando son fortificados, vitamina D, entre 

otros nutrientes.  

Hay evidencia científica que demuestra la relación que existe entre el consumo adecuado de 

Calcio de buena biodisponibilidad, y una buena salud ósea. 

Asimismo, al haber una adecuada ingesta de calcio, hay abundancia y mayor disponibilidad de 

calcio, lo que podría regular la adiposidad. Lo que posiblemente sucede es que el aumento del 

consumo de calcio dietético induce (a través de la parathormona-PTH) la disminución de las 

cantidades de calcio intracelular en la célula de grasa (adipocito), lo que conduce al aumento 

de la lipólisis y reduce la expresión de la enzima que regula el depósito de grasa en los 

adipocitos (enzima ácido graso sintetasa). Esto fue estudiado por Garcia AC y colaboradores en 

Brasil, en 201430 
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PROTEÍNA LÁCTEA 

Además del efecto del calcio en la adiposidad, también se atribuye a la proteína láctea un 

efecto positivo en el mantenimiento del peso. Además de ser de alto valor biológico, la 

proteína láctea produce saciedad, lo que disminuye el consumo excesivo de energía a través 

de otros alimentos. La proteína láctea está compuesta por 80% de caseína y 20% de proteína 

de suero, que tienen características de absorción diferentes: las proteínas del suero son más 

rápidamente absorbidas, al tiempo que las caseínas, por tener un perfil de absorción más 

lento, contribuyen a la saciedad a largo plazo. La literatura científica aporta indicios de que la 

composición de aminoácidos y la tasa de absorción de la proteína pueden determinar los 

efectos metabólicos de las proteínas31. 

Otro hecho científico que demuestra la importancia de las proteínas lácteas se relaciona con 

los aminoácidos de cadena ramificada (leucina, isoleucina y valina), también conocidos como 

AACR (aminoácidos de cadena ramificada) o BCAA (Branched-Chain Amino Acids), encontrados 

en el suero de la leche. Estos aminoácidos son fundamentales para generar masa muscular y 

reducir la degradación del músculo en reposo, es decir, ayudan a preservar los músculos del 

organismo32,33. 

AZÚCAR INTRÍNSECO DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 

La lactosa también es un nutriente que merece destacarse, y es necesario entender 

específicamente su comportamiento metabólico en el organismo, ya que el Etiquetado Frontal 

se propone aumentar la comprensión del consumidor respecto del valor nutricional del 

alimento y ayudarlo a interpretar la declaración de nutrientes. 

Cuando se ingiere leche, aunque sea en ayunas y de manera aislada de otros alimentos, la 

absorción del azúcar intrínseco de la leche (lactosa) se da de una manera fisiológica particular, 

influenciada por la presencia de proteínas y lípidos en este sistema de absorción. 

Fisiológicamente, la lactosa es digerida por la lactasa presente en el intestino delgado, 

originando dos monosacáridos (glucosa y galactosa) que son absorbidos. La glucosa es 

rápidamente absorbida y utilizada por las células como fuente de energía y la galactosa es 

convertida en glucosa en el hígado34. 

La leche es considerada un alimento de bajo índice glucémico35,36, pues la lactosa siempre es 

absorbida ante la presencia de proteínas y lípidos (presentes de manera natural en la matriz 

láctea), lo que hace que el proceso de absorción del azúcar intrínseco de la leche y de 

productos derivados de ella, se produzca de forma paulatina y no genere picos glucémicos.  

La leche y sus derivados, al reunir carbohidratos, proteínas y lípidos, brindan al organismo 

condiciones favorables de absorción y metabolización de estos nutrientes. 

En una comida, cuando se combinan diferentes alimentos y, por consiguiente, diferentes 

nutrientes, la respuesta glucémica es afectada, y se produce una reducción de esta respuesta 

cuando una proteína o un lípido se ingiere junto con un carbohidrato38,39,40.  
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De este modo, los productos derivados de la leche están compuestos por sus nutrientes 

intrínsecos (carbohidratos, proteínas, lípidos y micronutrientes), lo que no puede ser 

modificado, y genera una interacción entre todos estos nutrientes en el momento de su 

digestión, absorción y metabolización. 

Teniendo en cuenta los umbrales considerados en el sistema de etiquetado nutricional frontal, 

la contabilización de azúcar naturalmente presente en derivados lácteos impacta 

significativamente en su clasificación final pudiendo inducir al consumidor a error, con grandes 

posibilidades de que cambie un alimento esencial para la salud pública por otros. 

En este mismo sentido, las GAPA muestran como uno de los ejemplos de alimentos de bajo 

Índice Glucémico a los yogures con frutas, entre otros alimentos. 

La contabilización del azúcar naturalmente presente en derivados lácteos impacta bastante en 

la clasificación final para la aplicación del etiquetado frontal de estos productos, y puede 

generar que el consumidor se equivoque, con grandes posibilidades de que cambie un 

alimento esencial para la salud pública por otros. 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo con lo expuesto, se puede observar que la leche y sus derivados son alimentos que 

presentan una matriz nutricional naturalmente compleja, en los que la relación global entre 

sus nutrientes y componentes es beneficiosa para la salud de los consumidores.  

De manera general, como alimento, la leche brinda beneficios de protección cardiovascular, 

aunque presente alrededor de 60% de grasas saturadas en su perfil lipídico. Esta cifra no es 

perjudicial si se tiene en cuenta que los ácidos grasos saturados de los lácteos tienen 

diferentes comportamientos, y dentro del perfil lipídico de la leche no representan un 

aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares para la población.  

Del mismo modo, de acuerdo con la característica nutricional de los productos lácteos, se 

verifica que la relación entre los nutrientes presentes en ellos hace que el metabolismo de la 

lactosa sea peculiar. El azúcar de la leche no se comporta como un azúcar simple (glucosa o 

fructosa agregadas) desde el punto de vista metabólico, ya que siempre es absorbida junto con 

otros nutrientes presentes en su matriz. 
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ANEXO D 

FUNDAMENTOS:  

Las tendencias mundiales en el campo de la nutrición indican que el control de la porción es 

uno de los factores más importantes como método de educación alimentaria y 

empoderamiento del consumidor para la realización de elecciones conscientes, determinantes 

para la creación de hábitos saludables tal como lo sostienen diferentes investigaciones 

científicas. Está ampliamente estudiada la relación entre el tamaño de porción y cantidad de 

alimento que finalmente ingiere una persona, esto es, a mayor tamaño de porción mayor es la 

cantidad ingerida. Por lo expuesto, alentar a que exista una mayor oferta de alimentos 

confinados en un envase individual cuyo contenido tenga principio y fin para el consumidor es 

una estrategia muy potente para contribuir a la administración del consumo en exceso 

(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)  

Debido a que la reformulación de este tipo de alimentos no contribuye significativamente a 

bajar su aporte en nutrientes críticos debido a la naturaleza de su composición, consideramos 

que un modo diferente de contribuir con los legítimos objetivos de las políticas públicas y, por 

otro lado, crear las condiciones para que determinadas categorías puedan ayudar a las mejoras 

de la dieta sería no tomar en consideración los macronutrientes individuales, sino más bien, 

estimular el proceso de innovación a través del establecimiento de un límite determinado de 

aporte calórico, tomando como referencia 200 kcal por porción individualmente envasada. De 

otra forma, todos los productos pertenecientes a esta categoría se verían demonizados a pesar 

de su escasa participación relativa en la dieta cotidiana, sin la posibilidad de brindar 

herramientas educativas o de información respecto de la ocasión de consumo y la porción 

apropiada, tal como lo recomienda Public Health England (1)  

Consideramos que las regulaciones deben asegurar que los consumidores tengan la 

información que necesitan para tomar decisiones de compra acertadas sobre todos los 

alimentos que consumen y alentar a las empresas a ofrecer productos que ayuden a los 

consumidores a alimentarse siguiendo un patrón alimentario equilibrado con participación de 

todos los grupos de alimentos, incluidos los indulgentes o de consumo ocasional. 

Estos alimentos poseen un objetivo de gratificación ligado a la salud emocional  y según las 

Guías alimentarias para la población argentina 2015 su consumo debería representar entre el 

10 y el 17% de las calorías consumidas a lo largo del día (13). 

Las categorías incluidas son representativas de alimentos con condiciones particulares debido 

a sus características intrínsecas.   

De hecho, tomando como ejemplo el caso de chocolates y similares, el propio Código 

Alimentario requiere que, para poder ser denominado como tal, contenga entre sus 

ingredientes determinada cantidad de grasas provenientes de los lípidos del cacao (min. 16%). 

De igual modo, el reglamento indica que “se entiende por Chocolate o Chocolate Dulce al 

producto homogéneo obtenido a partir de productos de cacao y sacarosa o algunos de los 
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siguientes edulcorantes: dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa o fructosa o sus mezclas, 

con o sin el agregado de Equivalentes de Manteca de Cacao (EMC)”.  

La propia definición del Código Alimentario Argentino sobre la categoría descripta pone de 

manifiesto las incongruencias para lograr innovaciones tendientes a alcanzar una disminución 

de los contenidos de grasas y/o azúcares, desdibujando de este modo las definiciones de las 

subcategorías (dulce/amargo, etc.) al intentar establecer límites máximos de azúcar y grasas 

para estos casos de consumo ocasional e indulgente.  

En Chile, luego de la reglamentación de la “Ley 20.606 sobre Composición Nutricional de los 

Alimentos y su Publicidad”, el Ministerio de Salud hizo oídos a los pedidos de la industria con 

respecto a las excepciones de rotulado (Decreto N°13/2015, artículo N°1, numeral 6) de 

productos que, por su composición, quedarían fuera. Caso concreto es el chocolate, ya que sus 

ingredientes licor de cacao y/o manteca de cacao y/o polvo de cacao (subproductos obtenidos 

de la semilla de cacao) y leche contienen grasas saturadas intrínsecamente. Por lo 

anteriormente citado, estos productos quedan exceptuados de indicación de rotular el 

contenido de grasas saturadas como advertencia (ALTO EN) (12) 

Adicionalmente, los datos estadísticos de consumo demuestran el peso insignificante que esta 

categoría representa en la dieta global de los argentinos. Según datos de Euromonitor, el 

consumo per cápita de chocolates, golosinas y similares de Argentina en 2016 fue de 0.9 

kg/año, esto es un promedio de 2.5 gr. al día, traducido a calorías esto representaría 13 kcal 

diarias, es decir, menos del 1% del aporte calórico diario total.  

Otro caso es el de la goma de mascar, que no se consume típicamente por sus propiedades 

nutricionales, sino más bien por su sabor o sus propiedades refrescantes del aliento. De hecho, 

el chicle normalmente no suministra nutrientes, excepto una cantidad limitada de 

carbohidratos. Una porción de chicle con azúcar contiene aproximadamente 2 gramos de 

azúcar y proporciona aproximadamente 10 calorías (menos del 1% del aporte calórico diario 

total).  

Una tendencia similar indica que desde 2011 a 2016, el consumo de este tipo de categorías no 

ha mostrado un crecimiento significativo per cápita. De hecho, desde el 2013 a la fecha el 

consumo de “chocolate confectionery” paso de 1.1 kg a 0.9 kg per cápita / año. Si 

confrontamos esta tendencia con los índices de crecimiento de la tasa de sobrepeso y 

obesidad, se podría inferir que no existe una relación lineal entre el consumo de este tipo de 

categorías de productos y el aumento de dichas patologías.  

De igual modo, el bajo consumo de la categoría demuestra que los consumidores tienen 

conocimiento de las características de “placer o satisfacción” de productos con estas 

características, siendo éste un consumo particular, limitado o bajo y de consumidores 

conscientes de los rasgos distintivos de estos productos.  
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