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ETIQUETADO NUTRIMENTAL

• Ante la epidemia de sobrepeso y obesidad en el mundo, el etiquetado
nutrimental se ha identificado como herramienta útil en política de salud
pública

• En años recientes, se han explorado diferentes esquemas de optimización del
etiquetado, especialmente el panel frontal, para facilitar acceso a información
nutrimental de A&B preenvasados

• Reto de compatibilizar varios objetivos:
1. Brindar información relevante para el problema de salud pública que busca atender
2. Empoderar a los consumidores; hacer del etiquetado una herramienta práctica
3. Salvaguardar derechos de propiedad industrial, libre competencia y libre comercio

¿Cómo logarlo? 



ETIQUETADO FRONTAL NUTRIMENTAL 
(EFN) 

Independientemente del diseño, expresión y/o iconografía de un 
EFN:

1. Seguir y respetar principios y directrices establecidos en el Codex 
Alimentarius para declarar nutrientes, información complementaria y 
declaración de propiedades:

– Contar con información que permita elegir con discernimiento
– Describir contenido y propiedades de los nutrientes
– No presentar información falsa, equívoca, engañosa o carente de

significado
– No suscitar dudas sobre inocuidad de alimentos análogos o provocar

miedo en el consumidor
– Acompañar información nutricional complementaria con programas

educativos; mayor compresión y fomento de uso



ETIQUETADO FRONTAL NUTRIMENTAL (EFN)

2. Tener soporte científico:

– Información factual, objetiva, veraz y comprobable con dictámenes 
científicos internacionalmente aceptados 

– Con valores nutrimentales de referencia en relación con el aporte energético 
y de nutrientes de una dieta (no del alimento)

3. Escuchar a los consumidores:

– Brindar un esquema estandarizado para todas las categorías de producto
– Legibilidad (tamaño de letra, color y contraste)
– Declaraciones por porción o unidad de consumo



ETIQUETADO FRONTAL NUTRIMENTAL

4. En materia comercial, evitar que al sobredimensionar el potencial de una 
política de salud sobre en la que lo general hay consenso, se: 

– Constituya un medio de discriminación comercial arbitraria o injustificada 
– Menoscaben derechos de propiedad industrial, evitando su uso pleno o 

restringiendo el espacio en el cual se plasmen 
– Obstaculice el comercio internacional 



Experiencia Mexicana

EFN 



EFN
Fundamento legal y de política 

pública 

• 2013: Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes:
– Etiquetado obligatorio de A&B preenvasados en el panel frontal
– Plena vigencia junio 2016; 100% de cumplimiento

Objetivo 
del EFN
Objetivo 
del EFN

- Presentar de manera clara y gráfica el contenido
nutrimental y aporte energético de los A&B

- Ofrecer información útil al consumidor para tomar
decisiones respecto a su consumo de A&B

Instrumentos regulatorios: Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, y el reglamento técnico NOM-
051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-
Información comercial y sanitaria.



Nutrimentos: grasa 
saturada, otras grasas, 

azúcares totales, 
sodio y energía (Cal)

1. Cantidad  contenida por nutrimento(expresado 
en calorías)

2. Porcentaje que esta cantidad representa en el 
consumo diario basado en una dieta de 2000 Cal.

- Por unidad individual: información 
declarada por el total del envase

- Envases multiporción: información 
por porción/medida casera 

Energía: 
- Suma de los nutrimentos 

señalados más otros (como 
las proteínas) 

Grasa
saturada
38 Cal

18%

Otras
grasas

17%

Azúcares
totales

0%

Sodio
680 mg

34%

Energía
68 Cal 0 Cal 230 Cal

Una porción aporta:

% de los nutrimentos

EFN
Iconografía



6%

Energía
por

envase
640
Cal

Una porción (g, mg, l, ml, taza, 
cucharada, pieza, rebanada) aporta: 

5
prociones

por envase

Azúacres
Totales
3 Cal

2%

Otras
Grasas
3 Cal

10%

Grasa
Saturada 
2 Cal

9%

Sodio
422 
mg

18%

Energía
por porción

128
Cal

Icono de energía por envase incluyendo las 
porciones por envase

% de los nutrimentos

EFN
Iconografía envase multiporción



6%

Energía
por

porción
128
Cal

Sodio

1,700 mg

85%

Otras
grasas

490 Cal

123%

Grasa
Saturada
450 Cal

245%

Energía
por

envase
1,741

Cal

Este envase contiene::

% de los nutrimentos
13

Porciones por
envase

85%

Azúcares
totales

490 Cal

EFN
Iconografía multiporción categorías especiales

(bebidas azucaradas, snacks salados, confitería y productos de 
chocolates) 



EFN
Caso México

NUTRIMENTOS
Gramaje Equivalente en 

energía

Grasas
saturadas

20g 200 kcal

Otras grasas 40g 400 kcal Se entenderá  como otras grasas a  la diferencia 
obtenida entre las grasas totales y grasas saturadas

Azúcares totales 90g 360 kcal Se entenderá como azúcares totales a todos los 
monos y disacáridos presentes en alimentos 
(naturalmente o añadidos) 

Sodio 5g/2000m g 2000 mg Se tomó la recomendación más reciente de la OMS 

Energía (2000 kcal)
Para realizar el cálculo de energía se deberá considerar el aporte energético de las proteínas, grasas 
totales y carbohidratos disponibles.

Basado en valores nutrimentales de referencia internacionalmente aceptados:  



EFN
Caso México

• Mejoras respecto a sistema de EFN similares:
– Declaración de “otras grasas”
– Rigurosa optimización del panel frontal, sin afectar derechos de 

propiedad industrial y otras informaciones comerciales relevantes 
– Declarar siempre por unidad, porción y/o medida casera con su 

respectivo gramaje
– Inclusión de la sexta pila de contenido calórico por envase

• Áreas de oportunidad y/o a revisar por posible información imprecisa u 
omisa:
– Declaración de nutrimentos por totalidad de envase en categorías 

especiales 
– Declaración en aporte energético y no en gramaje
– No referenciar las 2000 calorías en la etiqueta (en las campañas se 

incluyó)
– No incluir el % en el icono de “Energía” 



EFN
Programas educativos gubernamentales

• Campaña mediana intensidad:
• Medios: TV, radio y Twitter
• Enero-marzo 2016
• Junio-Julio 2016



• Campaña alta intensidad (2017):
• Medios: TV, digital, POP 
• Oleadas en horizonte de 3 años 

EFN
Programas educativos privados 



EFN
Aprendizajes

Permite elegir con discernimiento

Describe el contenido y propiedades de los nutrientes

Presenta información veraz, inequívoca y comprobable con dictámenes científicos 
internacionalmente aceptados 

Acompaña con programas educativos para fomentar su comprensión y uso

Información factual y objetiva

Con valores nutrimentales de referencia en relación con el aporte energético y de 
nutrientes de una dieta

(parcialmente por 
información omisa) 

Evita discriminación y brinda un solo esquema estandarizado para todas las 
categorías de producto

Legibilidad (tamaño de letra, color y contraste)

Declaraciones por porción o unidad de consumo

Salvaguarda derechos de propiedad industrial, libre competencia y libre comercio 

¿Este EFN armoniza derechos de salud, comerciales y del consumidor?



EFN
Aprendizajes

1. La regulación debe ser clara y exhaustiva:
• Se requirió manual complementario cuya elaboración se llevó a cabo paralelamente 

al proceso de implementación (era difícil imaginar todos los supuestos )
• Capacitación tanto para reguladores, como regulados; pequeñas empresas 
• Estimar con precisión tiempos y costos de implementación para productores, 

considerando dinamismo e innovación en la industria de A&B

2. Ningún EFN es por sí mismo auto explicativo:
– Campañas y programas educativos con objetivos claros e indicadores de  medición 

útiles:
• Empoderar consumidores 
• Variables: conocimiento, entendimiento y adopción

3. Entender y aprovechar la comunicación digital:
• Etiquetas inteligentes
• Consumidor “multicanal”
• Multiplicación de fuentes de información 


