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I. Introducción
Este informe tiene como objetivo presentar resumidamente la evaluación de los principales resultados relati-
vos al efecto de la Ley Nº 20.606 Sobre la Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad en diversas 
áreas de su aplicación, actualizando la hoja informativa anteriormente publicada (1). 

Los resultados presentados en este documento han sido fruto tanto de las evaluaciones que ha ejecutado el 
Ministerio de Salud (Minsal) como de investigaciones independientes; las cuales han sido llevadas a cabo por 
reconocidos y prestigiosos grupos de académicos pertenecientes a universidades nacionales e internacionales.

II. Antecedentes
La Ley Nº 20.606 Sobre la Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, coloquialmente llamada 
“Ley de Alimentos”, entró en vigencia el 27 de junio de 2016, a través del decreto supremo Nº 13 del año 2015, 
que modificó el Reglamento Sanitario de los Alimentos (2).

Esta ley tiene tres ejes principales:

1. Entregar información clara y comprensible al consumidor por medio del sello de advertencia “ALTO EN” 
dispuesto en la parte frontal de la etiqueta, que indica que ese alimento está adicionado de sodio, grasas 
saturadas o azúcares, y que supera los límites establecidos por el MINSAL para esos nutrientes o calorías, 
considerados como críticos en la salud pública. 

2. Asegurar una oferta saludable de alimentos al interior de los establecimientos educacionales de prebá-
sica, básica y media, por medio de la prohibición de la venta, promoción y entrega gratuita de aquellos 
alimentos cuya composición nutricional supera los límites establecidos por el MINSAL.

3. Proteger a los menores de catorce años de la sobreexposición a la publicidad, prohibiendo la publicidad 
dirigida a niños, de los alimentos que superan los límites establecidos por el MINSAL en dichos nutrientes 
críticos, entre otras disposiciones publicitarias.

La Ley de Alimentos surge como una política pública para contribuir a enfrentar la obesidad y las Enfermedades 
No Transmisibles (ENT) relacionadas con la mala alimentación de la población (3), y de este modo, fortalecer el 
resto de las acciones que el país está ejecutando en los ámbitos de alimentación y nutrición. 

Cabe destacar algunos antecedentes epidemiológicos del contexto nacional, así como la evidencia científica y 
recomendaciones de organismos internacionales, relativos a la materia:

a. Alta prevalencia de obesidad, tanto en la población infantil como adulta (4–7). Esta condición en la edad 
infantil, tiene repercusiones sanitarias durante todo el curso de vida (8,9). Los factores determinantes de 
obesidad, son compartidos además, con las principales ENT que afectan al país (8).

b. La evidencia global concuerda que los principales factores contribuyentes a la obesidad son la mayor 
oferta de alimentos densos energéticamente, que se caracterizan por ser más económicos y sabrosos, y 
por tener mayor distribución y marketing que otros alimentos más saludables, entre otros factores (10).

c. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil es el resultado de la exposición a un 
entorno obesogénico, es decir, el “entorno que fomenta la ingesta calórica elevada y el sedentarismo. 
Teniendo en cuenta los alimentos disponibles, y publicitados; las oportunidades para practicar una acti-
vidad física; y las normas sociales en relación con la alimentación y la actividad física” (11).

d. Por otra parte, el Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial, define en su informe de 2017, al entorno alimentario como el “contexto 
físico, económico, político y sociocultural que enmarca la interacción de los consumidores con el sistema 
alimentario con miras a la adquisición, la preparación y el consumo de alimentos” (12).
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e. En este contexto, la Ley de Alimentos aborda aquellos factores del entorno alimentario, que influyen en 
la elección de una alimentación más saludable con especial énfasis en los niños, niñas y adolescentes,  
tales como la información nutricional de los productos, la publicidad de éstos y la disponibilidad de ali-
mentos en el entorno escolar (13).

f. Chile ha adoptado medidas para esta política que incluyen el etiquetado en el frente del envase de los 
alimentos, regulaciones publicitarias y restricciones de los alimentos disponibles para los escolares. Las 
nuevas políticas se centran en los determinantes sociales de la salud, en su relación con los entornos ali-
mentarios y el comportamiento de las personas. Estas acciones no solo son adecuadas al contexto actual 
del país, sino que también están respaldadas por la mejor evidencia científica disponible (14).

III. Resultados
La trayectoria de la Ley ha sido extensa, partiendo por su discusión en el Congreso Nacional, luego la elaboración 
del reglamento y posteriormente, su implementación progresiva. Se resalta que la implementación de dicho  re-
glamento ha sido gradual, comenzando con la primera etapa en el año 2016 y en forma posterior la a segunda y 
tercera etapa en el 2018 y 2019, respectivamente. Se agregó en el 2019 una cuarta etapa, que entrará en vigen-
cia en 2022 con la extensión del plazo sobre obligatoriedad de rotulación para las microempresas productoras. 
Actualmente, en el 2021, a los 5 años de la entrada en vigor de la primera etapa de la Ley,  se cuenta con diversas 
evaluaciones científicas sobre su efecto, tanto en los productores de alimentos, como en los consumidores, es 
decir, en los diferentes niveles del sistema alimentario.

Fuente: Adaptado de Cofré, C. (2019).
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Tanto los resultados de su implementación y los efectos observados a la fecha, como las gestiones realizadas 
durante el proceso de implementación han sido reportados por el Minsal, (16). Dicho reporte incorpora evalua-
ciones realizadas por diversos académicos independientes, nacionales e internacionales de alto prestigio.

En general, las evaluaciones obtenidas de la implementación de la Ley se pueden identificar en diferentes ámbi-
tos. Primero, aquellas referidas al nivel de cumplimiento de la regulación por medio de las acciones de vigilancia 
y fiscalización que realiza el Minsal. En segundo lugar, aquellas referidas a las  percepciones, valoraciones y 
comprensión de la calidad nutricional del producto y de las conductas en las elecciones de compra de alimentos 
por parte de la población general. En tercer lugar, las referidas al efecto observado tanto en los patrones de con-
sumo de diversos productos, la disminución en la exposición a la publicidad de alimentos con elevado contenido 
de nutrientes críticos; como también en la reformulación de alimentos, disminución en el contenido de nutrien-
tes críticos, disminución de compra de calorías, sodio, azúcares y grasas saturadas, por parte de la población. 

En este  informe se da cuenta de la creciente evidencia científica que indica que el uso de un etiquetado frontal 
de alimentos, con las características de una señal de advertencia como la del modelo chileno, incide de mejor 
manera que otras opciones gráficas, en la elección de productos más saludables por parte de la población, lo 
que fortalece la estrategia de política regulatoria tomada por Chile.

Cabe destacar que las evaluaciones y resultados obtenidos de esta política en la actualidad, son concordantes 
con las sugerencias de evaluación de este tipo de regulaciones, dadas por organismos internacionales como 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el World Cancer Research Fund (WCRF) (17,18). Asimismo, se han 
evaluado positivamente los elementos de la capacidad institucional del Minsal para implementar algunos con-
tenidos de esta regulación, según un marco conceptual entregado y adaptado por la OPS, en el contexto de las 
Funciones Esenciales de Salud Pública (15).

Es importante considerar la evidencia científica, que sustenta esta política al momento de evaluar sus resulta-
dos, puesto que dicha base científica plantea que deben modificarse los entornos obesogénicos o el ambiente 
alimentario para conseguir mejores resultados. Esto último  es aceptado a nivel internacional y explica la mul-
ticausalidad de la obesidad en la población, sobre todo enfocada en la población infantil (19). 

En consecuencia, para la evaluación de los resultados de la implementación de políticas sobre etiquetado nu-
tricional de alimentos no se incluyen indicadores de obesidad en la población, dado que la modificación de esta 
situación de salud en la población obedece a más de una causa (y no sólo a los cambios en el etiquetado o pu-
blicidad), sino que se miden con indicadores intermedios en el mediano plazo (entre 1 a 5 años post implemen-
tación)(17,18). Cabe señalar, por tanto, que teniendo presente todas las políticas nacionales que contribuyan a 
resultados en las poblaciones, tales como la prevalencia de otras enfermedades no transmisibles, enfocadas 
sobre todo en la infancia, se podría medir el impacto de las mismas, en el largo plazo (30-60 años), cuando las 
nuevas generaciones llegan a la etapa adulta y las enfermedades no transmisibles comiencen a aparecer (20).

Principales resultados observados desde la implementación de la Ley:

1. Un elevado cumplimiento de la regulación según las fiscalizaciones del etiquetado de los alimentos con 
sello de advertencia, en la publicidad de los alimentos “ALTOS EN” y venta de estos alimentos en esta-
blecimientos educacionales, alcanzando entre junio de 2016 y diciembre del 2017 un promedio del 75% 
del cumplimiento aproximadamente (21), y que a tanto a finales del año 2018 como del 2019 superó, en 
promedio, un 80%. Específicamente, del total de las fiscalizaciones realizadas en los establecimientos 
de expendio y comercialización de alimentos, se encontró que un 88% de ellos cumplieron con la regu-
lación el año 2019 y un 89% cumplieron en el 2020.

2. La industria de alimentos chilena auto reportó en diciembre de 2016 una evaluación en más de 5000 
productos, identificando aproximadamente una reformulación del 17,7% de los productos evaluados (21).
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3. En las actitudes, percepciones y cambios de conducta reportadas por la población nacional, se ha iden-
tificado una alta valoración y comprensión de esta política, obteniendo una calificación por parte de los 
ciudadanos entre un 5,7 y 6,2, considerando una escala de 1 a 7. Además, en el año 2017, el 92,9% de las 
personas declararon entender la información que entregan los sellos. Un 48,1% compara la presencia de 
sellos a la hora de comprar y entre quienes comparan, un 79,1% indica que influyen sobre su compra (21).  
Asimismo, en el año 2019, un 97% de los encuestados ha visto y conoce los sellos “ALTO EN”. El 72,2% está 
de acuerdo con la afirmación “elige alimentos con menos sellos de advertencia, después de comparar la 
cantidad de sellos”, y “el 64,9% está de acuerdo con la afirmación “después de comparar la cantidad de 
sellos, compra menos cantidad de los alimentos de lo que hubiera comprado si el alimento no tuviera 
sellos” (22).

4. Un estudio que examinó la comprensión, percepciones y comportamiento de las madres frente a la ley 
de alimentos, donde se identificó  que los niños más pequeños tienen una actitud positiva frente a la 
regulación, aceptan los cambios que se han producido en el entorno escolar y también se han convertido 
en promotores del cambio dentro de su núcleo familiar (23). 

5. Por otra parte, las evaluaciones de los resultados de la Ley realizadas por grupos académicos nacionales 
liderados por el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile en con-
junto con la Universidad Diego Portales y la Universidad de Carolina del Norte de EEUU entre años 2017 y 
2019, determinaron los siguientes resultados preliminares (24–26):

a. Una disminución de un 36% de la compra de cereales para desayuno;  

b. Un 25% menos en la compra de bebidas azucaradas; 

c. Un 17% menos en la compra de postres envasados;

d. Una reducción promedio entre 46-62% de exposición a la publicidad de alimentos en preescolares 
y adolescentes; 

e. Que el 90 % de las madres de preescolares, entienden y valoran positivamente los sellos de adver-
tencia;

f. Una mejora de un 30% en la identificación de alimentos saludables por parte de las madres de los 
niños/as evaluados/as;

g. Una reducción en promedio de 25% de azúcares en las categorías de alimentos estudiados;

h. Una reducción en promedio entre un 5-10% de sodio en las categorías de alimentos estudiados. 

6. En este mismo contexto, se publicaron resultados sobre el efecto de la ley en la publicidad y marketing 
en alimentos, en los cuales se destaca: 

a. Una disminución de la exposición televisiva de publicidad de alimentos “ALTO EN” de un 44% en 
niños y un 58% en adolescentes (26,27);

b. Una disminución de un 15% en las estrategias de marketing dirigidas a niños en envases de cerea-
les para el desayuno. Sin embargo, estas estrategias se utilizan en productos que no tienen el o los 
sellos “ALTO EN”, llegando a un 18,8% del total de las publicidades (28);

c. Una disminución de la publicidad televisiva de alimentos “ALTO EN” post-implementación de la 
Ley, en un 27,1%, tanto en programas dirigidos a niños como en los de audiencia general, entre las 
6:00 hrs. y 12:00 hrs. Es decir, la evidencia sugiere que los niños en Chile están menos expuestos a 
la publicidad de alimentos “ALTO EN” (29).
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7. Por otra parte, el reporte de la FAO e INTA de 2021 menciona la variación de la actitud de la industria de 
alimentos frente a la ley de etiquetado, analizando los discursos realizados durante los años 2007 y 2018 
en diarios, televisión y portales online. Los resultados destacan una disminución de los discursos negati-
vos frente a la implementación de esta política, como por ejemplo, que esta ley era una amenaza econó-
mica (de 32,5% a 9,7%) y que era ambigua para la industria (de 8% a 1,7%). Y por otro lado, aumentaron 
los discursos positivos, tales como, que esta ley era un incentivo para la innovación (de 3,6% a 11,8%) y 
el esfuerzo de la industria en cooperar con la nueva normativa (de 25,5% a 29,6%) (30).

8. En cuanto al efecto en la reformulación de alimentos, se ha identificado una disminución del contenido 
de calorías, azucares, sodio y grasas. Diversos estudios han evaluado la reformulación de alimentos y 
bebidas, antes y después de la entrada en vigencia de la primera etapa, donde destacan los siguientes 
resultados:

a. En el periodo pre-implementación, se estudiaron 17 categorías de productos alimenticios y bebi-
das, encontrando una reducción menor al 5% del contenido energético o de nutrientes críticos, e 
incluso en las categorías de productos de fruta procesados y productos listos para el consumo, se 
encontraron aumentos en el contenido de sodio y azúcar, respectivamente. Este hecho  demostra-
ría que toda la reformulación de los alimentos secundaria a los años posteriores de implementa-
ción de la Ley, se podría atribuir al efecto de esta regulación (31).

b. Posteriormente, se identificaron cambios significativos en la reformulación de productos alimenta-
rios, observando un 44% de alimentos con etiquetado “ALTO EN” real en el mercado, versus un 51% 
estimado antes de la implementación de la ley (30,32).

c. Se destaca la reducción de los productos “ALTO EN SODIO” (pastas para untar saladas, quesos, platos 
listos para comer, sopas y embutidos), los que pasaron de un 74% pre-implementación a un 27% 
post-implementación de la ley (32).

d. Destaca también la proporción de productos “ALTO EN AZÚCARES” (bebidas, leches, bebidas a base 
de leche, cereales de desayuno, productos horneados dulces y pastas para untar dulces y saladas); 
los cuales pasaron de un 80% pre- implementación a un 60% post-implementación de la ley (32).

e. Asimismo, otra investigación determinó una disminución en general del contenido de azúcar y ca-
lorías de la oferta de productos. Identificando una reformulación en un 33% y 23% de los productos 
evaluados, con una reducción promedio de la concentración de azúcar de 11,5% y calorías de 2,8% 
(33,34).

f. Otro estudio de investigadores nacionales, publicado en 2020, evalúo la declaración nutricional de 
la rotulación de diversos productos envasados en Chile, antes (2013) y después (2017) de la imple-
mentación de la ley. El contenido de azúcar total mostró la mayor reducción. Los lácteos, confituras 
y bebidas similares y azucaradas tuvieron la mayor reducción en el contenido de energía y azúcar 
total. La energía, el azúcar total y el sodio decrecieron significativamente en productos lácteos, 
bebidas azucaradas, alimentos a base de harina, confituras y similares, pescados y mariscos, grasas 
y aceites, especias, condimentos y salsas y azúcares. En la investigación, se observó que el azúcar 
total fue el nutriente que mostró la mayor reducción durante el período (15,0%) seguido del sodio 
(9,2%), energía (3,9%) y grasas saturadas (1,5%); concluyendo que  las empresas reformularon sus 
productos para adaptarse a la nueva normativa (35).

9. También se publicó en el 2020, una investigación que evaluó el impacto de esta política en las compras 
de bebidas azucaradas en los hogares y se destaca lo siguiente (36)

a. El volumen y las calorías provenientes de compras de bebidas con el sello “ALTO EN”, disminuyeron 
en un 23,7% y 27,5% respectivamente, luego de la regulación del etiquetado. 
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b. Por otro lado, las calorías provenientes de la compra de bebidas sin el sello “ALTO EN”, aumentaron 
en un 10,8%.

c. En cuanto al nivel educacional, las compras de bebidas con sellos “ALTO EN”, disminuyeron similar-
mente en cantidades absolutas entre los hogares con alto y bajo nivel educacional (27 ml/persona/
día). No obstante, la cantidad relativa de disminución de compra fue mayor en los hogares con alto 
nivel educacional (28%) en comparación a los de bajo nivel educacional (21%). Sin embargo, esta 
diferencia se puede deber al menor consumo de bebidas azucaradas que tenían las personas de 
nivel educacional alto, previo a la implementación de la ley.

10. El 2021, se publicó una investigación cuyo objetivo fue evaluar los cambios en el contenido de calorías, 
azúcar, sodio y grasas saturadas de las compras de alimentos y bebidas después de la primera etapa de 
implementación de esta ley. Los hallazgos de la investigación, en comparación con el escenario hipotéti-
co, determinó que las calorías totales compradas disminuyeron un 3,5%. En general, el azúcar disminuyó 
un 10,2% y las grasas saturadas disminuyeron en un 3,9%. El contenido de sodio de las compras totales 
se redujo en 4,7%. Los autores concluyen que se podrían anticipar razonablemente mayores cambios 
después de la implementación de las siguientes etapas de la Ley (37)

11. Por otro lado, un estudio desarrollado por académicos de la Universidad de Stanford y California en Esta-
dos Unidos, el cual tuvo como objetivo evaluar el efecto de la ley 20.606 de Chile desde una perspectiva 
económica, identificó los siguientes resultados (33,34):

a. La reducción de compra en el total de azúcares de un 9% y de calorías en un 7%.

b. Los consumidores en general cambiaron su conducta de compra hacia productos con menos sellos 
“ALTO EN”.

c. La industria alimentaria reformuló productos, disminuyendo el contenido de azúcar y calorías de 
la oferta de productos. Identificando una reformulación en un 33% y 23% de productos, altos en 
azúcar y calorías, respectivamente; aunque el precio de estos productos reformulados aumentó.

d. En una evaluación específicamente en cereales de desayuno, las diferencias de ventas entre pro-
ductos con y sin sellos, post implementación, fue en promedio de un 26%.

e. Los sellos influencian sustantivamente la conducta de consumo cuando proveen información va-
liosa e informativa, impactando especialmente en aquellos productos que cambian la percepción 
previa que el consumidor tenía sobre un producto.

f. Además, se encontró que la efectividad de los sellos no depende del nivel socioeconómico de los 
consumidores.

g. Considerando un modelamiento desarrollado sobre la oferta y demanda en la categoría estudiada, 
se observa que los consumidores migran a productos más sanos (con menos sellos “ALTO EN”), aun-
que éstos aumentan su precio o bien pueden ser menos sabrosos. Se concluye que los consumido-
res valoran la política de rotulación en un monto equivalente a un 4% del gasto total en alimentos 
en esa categoría, es decir, aumenta su bienestar.

h. Finalmente, al comparar la política sellos de advertencia versus impuestos en alimentos, los resul-
tados indican que la política óptima es una mezcla de etiquetado o sellos con impuestos al azúcar. 
Este etiquetado frontal de advertencia es un buen instrumento para categorías como los cereales 
o los yogurts, mientras que otras categorías como los chocolates o las galletas, en donde los con-
sumidores saben que los productos tienen altos contenidos de azúcar, una política de impuesto 
al azúcar, tendría un mejor funcionamiento. Se encontró que los impuestos al azúcar, cuando se 
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implementan de manera óptima, tienen el potencial de aumentar el bienestar del consumidor a 
tasas equivalentes a las de las etiquetas de los alimentos. Sin embargo, los impuestos aumentan de 
manera desproporcionada el precio de los productos no saludables que son consumidos de manera 
más prominente por los hogares más pobres. La investigación concluye que aunque los impuestos 
logran ganancias equivalentes en el bienestar del consumidor, las etiquetas de los alimentos pre-
sentan ventajas distributivas que benefician relativamente más a las personas pobres.

12. En cuanto al impacto de esta política en el mercado laboral (salarios reales y empleo agregado), se rea-
lizó un estudio 18 meses después de la entrada en vigencia de esta ley. Los resultados muestran que 
tanto el empleo agregado como los salarios reales promedio, no se vieron afectados por la regulación. 
Estos resultados son consistentes con otros estudios que han investigado la influencia de otros tipos de 
regulaciones, por ejemplo, cómo los impuestos sobre las bebidas azucaradas afectan el empleo (30,38).

13. Adicionalmente, los resultados de un estudio sobre inseguridad alimentaria en Chile demuestran en sus 
resultados preliminares, que incluso en el contexto de pandemia por COVID-19 que impacta fuertemente 
en el entorno y en la seguridad alimentaria de los hogares, un 70% de las familias toma en cuenta los 
sellos “ALTO EN” al momento de seleccionar sus alimentos (39).

14. Por otra parte, la Ley ha tenido diversas repercusiones en el contexto nacional e internacional, sobre todo 
entre reconocidos académicos dedicados a la nutrición y salud pública, organismos relacionados con 
salud pública y otros países que se han inspirado en nuestra regulación, destacando lo siguiente:

a. La Ley ha sido reconocida y felicitada por organismos internacionales como la OPS, FAO, UNICEF 
y OCDE, además ha tenido espacio de difusión en foros internacionales, por ejemplo en algunas 
reuniones en el contexto del Comité del Codex Alimentarius sobre Etiquetado de Alimentos o el 
Comité de Nutrición y Alimentos para Usos Médicos Especiales (40–51).

b. También el modelo chileno ha sido considerado en el proceso de desarrollo de regulaciones de 
numerosos países tales como Perú, Uruguay, Israel, Canadá, México, Brasil, Argentina, Reino Unido, 
Colombia, Jamaica y países del caribe, entre otros (52–64).

c. Está incorporada como ejemplo de la estrategia de rotulación frontal de alimentos, en documentos 
de la OMS, OPS, FAO, OCDE, WCRF, entre otros (18,43,65–67).

d. También se destaca que Chile ha participado en The Global Action Network on Nutrition Labeling, 
en donde actualmente copreside junto a Australia y Francia  y es apoyada por la OMS. Dicha instan-
cia fue creada para intercambiar conocimientos y buenas prácticas, éxitos y desafíos, y proporcio-
nar apoyo mutuo para mejorar políticas y legislación sobre etiquetado frontal de alimentos (68).

e.  Además, Chile fue convocado a participar de la Food Chain Analysis Network (FCAN), grupo de ex-
pertos de la OCDE especializado en análisis de sistemas alimentarios; instancia en la cual se explo-
ran materias  relacionadas con la recopilación y el análisis de datos sobre los sistemas alimentarios, 
con el fin de apoyar el desarrollo de mejores políticas. En 2021, el FCAN ayudará al Secretariado de 
la OCDE a desarrollar un entendimiento común de las políticas simplificadas de etiquetado nutri-
cional de alimentos dada la rápida proliferación de estos esquemas en todo el mundo (69).

f. El Etiquetado Frontal de Alimentos, siguiendo un modelo de advertencia, ha tenido reconocimiento 
y apoyo por parte de prestigiosos científicos nacionales e internacionales (43,70–80).

15. Paralelamente, numerosas investigaciones y organismos internacionales, destacan el etiquetado frontal 
de advertencia, como el del modelo chileno:
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a. Las investigaciones mencionan que es un método efectivo para mejorar la calidad de la dieta de las 
personas, ya que disminuye el consumo de ingredientes críticos, permite diferenciar rápidamente 
los productos saludables de los no saludables y disminuye la compra de productos no saludables. 
Incluso se considera como una estrategia efectiva para combatir la obesidad (23,33,56,81–104). 

b. En este sentido, por ejemplo se pueden mencionar dos recientes publicaciones; una realizada en 
Jamaica que comparó el impacto del modelo de etiquetado de advertencia chileno contra otros 
tipos de etiquetados frontales. Dentro de los resultados destaca que con el etiquetado de adver-
tencia hubo un 108% más de probabilidades de seleccionar el alimento menos perjudicial, un 91% 
más de probabilidad de decidir la compra de la opción menos perjudicial, y 9 veces más probabi-
lidad de identificar correctamente cuándo un producto tiene cantidades excesivas de nutrientes 
críticos (sodio, azúcares y grasas saturadas) (105). Por otra parte, un estudio realizado en Uruguay, 
evaluó el efecto en la percepción y cambio de conducta en los consumidores con el etiquetado 
frontal de advertencia, encontrando que el 58% de las personas cambia su decisión de compra al 
ver los Sellos “ALTO EN” (106).

c. Además, en investigaciones científicas se ha concluido que son más efectivas las políticas man-
datorias, tanto de rotulación frontal de alimentos como de restricciones a la publicidad, que las 
estrategias voluntarias o de autorregulación para enfrentar estas problemáticas (107–109). 

d. También se ha evaluado la percepción de los consumidores sobre la posible “severidad” o “dureza” 
de la rotulación frontal de alimentos con sistema de advertencia, como la del modelo chileno, 
dado los temores sobre que este tipo de rotulación pudiera generar miedo o ansiedad indebida 
en los consumidores; concluyendo que no hubo pruebas que respalden las afirmaciones sobre que 
los consumidores perciben a los símbolos “ALTO EN” como duros o que reducirán sus sentimientos 
de control sobre las decisiones alimentarias saludables. De hecho, la mayoría de los participantes 
informaron que los símbolos tenían la dureza adecuada y que aumentaron su control, incluidos los 
símbolos similares a los implementados en Chile (110).

16. En una última dimensión a evaluar, la Ley de Alimentos, ha tenido una amplia cobertura mediática nacio-
nal e internacional. Por ejemplo, en el ámbito internacional se pueden encontrar comunicaciones sobre 
el impacto de esta política pública chilena en medios como “Washington Post”, “The Guardian”, “The New 
York Times” y “BBC News Mundo”, en los cuales destacan algunos resultados de la política, tales como 
la disminución per cápita del consumo de bebidas azucaradas en un 23,7% en Chile. Se señala que, en 
opinión de los investigadores, esta Ley esa una política regulatoria integral, que podría convertirse en 
modelo para hacer frente a la epidemia de la obesidad, o bien con declaraciones como “Es la primera 
intervención que hemos visto que muestra potencial para cambiar las normas alimentarias. Creo que 
muchos países van a ver esto, porque es muy impactante” (111–119). 
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IV. Conclusión y reflexiones finales
La política regulatoria chilena, llamada coloquialmente “Ley de Alimentos” (Ley Nº 20.606 Sobre la Composi-
ción Nutricional de los Alimentos y su Publicidad), ha tenido una importante repercusión a nivel nacional en los 
diversos niveles del sistema alimentario, tanto en consumidores, por ejemplo en su percepción, uso, y cambio 
en el patrón de consumo de alimentos, entre otros aspectos; como también en los productores, por ejemplo en 
el cumplimiento de la normativa, la reformulación de productos, cambios en la forma de hacer publicidad de 
alimentos, entre otros aspectos. Además, ha tenido efectos a nivel internacional, ya que los diversos organismos 
de Naciones Unidas y otras instituciones relacionados con la salud pública, la han estudiado y tomado como 
ejemplo de política para ayudar a combatir la obesidad. Asimismo, diversos países se han inspirado en el modelo 
chileno y lo han incorporado en sus regulaciones nacionales. 

Es importante recordar que esta ley se ha implementado de manera progresiva, y falta aún la implementación 
de su última etapa en el 2022. Por lo tanto, los estudios  han evaluado el impacto de esta política, luego de la 
implementación parcial de la misma. No obstante lo anterior, y aun en este período parcial de implementación, 
muestran una respuesta favorable, beneficiosa y en línea con los resultados esperados de una política pública 
como ésta

Uno de los desafíos, por tanto, es continuar investigando integralmente los efectos que puede tener a largo 
plazo esta política, sobre todo en el contexto  del entorno alimentario que fue modificado e impactado fuerte-
mente por la pandemia de Covid-19 y por tanto, la evolución natural de los resultados puede verse modificada.

Con todo lo anterior, los resultados a la fecha, dan cuenta que la Ley de Alimentos desarrollada por Chile, estaría 
cursando en el sentido adecuado para que, modificando el entorno alimentario, contribuya al combate de la 
obesidad y las ENT relacionadas con la alimentación.
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