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Este documento es la síntesis de un búsqueda bibliográfica de estudios de medición del impacto en
condiciones reales o potenciales, de la implementación de sistemas de etiquetado frontal de
alimentos (ENFE). Se priorizaron estudios que midieran impacto sobre: calidad nutricional de la
compra, decisión de compra, ventas y/o reformulación de alimentos. En un primer momento, se
focalizó la búsqueda en mediciones de seguimiento de impacto de sistemas ya implementado y en
entornos reales. Dado que, por una cuestión temporal (poco tiempo de implementación de sistemas
ENFE) estos son la minoría, se amplió la búsqueda a modelizaciones y simulaciones en entornos
virtuales, y se tuvieron en cuenta estudios de comprensión.
1. En los diferentes estudios analizados, cada sistema demostró resultados favorables en los
estudios realizados en su país de origen o en los países donde se buscaba implementarlo.
2. También en líneas generales, con excepción de un estudio en Uruguay y otro en Australia,
todos los estudios demuestran algún impacto de la implementación de sistemas ENFE sobre
la capacidad de ordenar alimentos según calidad nutricional y/o sobre decisiones de compra.
En ninguno de los estudios el impacto sobre decisión de compra es importante sobre las
categorías de productos estudiadas y, menos aún, sobre la calidad nutricional de la compra
total.
3. En las evaluaciones que estudiaron impacto de diferentes sistemas simultáneamente, el
sistema que mayor éxito tuvo en promedio y en todos los países analizados fue Nutriscore
(en Francia incluyendo el estudio de Crosetto y col., en Australia, en Uruguay y en un estudio
realizado en 12 países). El impacto hallado fue tanto sobre preferencia y comprensión objetiva
como sobre decisión de compra y (en los estudios en que se midió), calidad nutricional de la
compra final. En términos económicos, además, este sistema fue el que demostró menor
impacto (menor aumento) en el valor económico de la compra en comparación con otros
sistemas.
4. El sistema de advertencia o de octógonos (chileno y su adaptación con criterios OPS), muy
difundido en Latinoamérica, no fue implementado con estudios robustos que justificaran su
elección en Chile ni Perú. En algunos estudios realizados en Uruguay, donde su potencial
impacto fue evaluado con mayor profundidad, no se reportó un impacto significativo en
decisiones de compra. A pesar de esto, fue seleccionado como sistema oficial y obligatorio en
ese país.

En un estudio reciente realizado en 12 países cuyo objetivo fue evaluar la comprensión
objetiva de 5 sistemas, sólo demostró tener un impacto significativo (en capacidad de
diferenciar alimentos según calidad nutricional) en un país (Singapur).
5. En Uruguay, en dos estudios se demuestra impacto de sistemas de ENFE en decisiones de
compra. En uno, los impactos son muy similares entre Nutriscore y los octógonos de
advertencia (aplicado con criterios del sistema de perfilado nutricional de la OPS),
especialmente en categorías de menor calidad nutricional. En el otro, los impactos son muy
similares entre octógonos y semáforo tipo GDA.
6. Un estudio realizado en Chile demostró una posible modificación de hábitos de compra tras
la implementación de su sistema de ENFE (advertencia). Se analizaron las ventas de 10
productos (con entre 0 y 3 sellos) de una empresa de alimentos. Disminuyeron sus ventas de
productos de productos con 2 sellos y aumentaron las de aquellos con 0,1 y 3. Podría tratarse
de un traslado desde productos de 2 sellos hacia 0 y 1 sellos. El aumento de aquellos con 3
sellos podría explicarse por lealtad hacia esos productos.
7. El sistema GDA es utilizado comúnmente como punto de comparación con otros sistemas. Su
versión sin colores (y un modelo similar llamado RI, por las siglas de Reference Intakes)
demostró reiteradas veces bajo o nulo impacto sobre decisiones de compra. Su versión con
colores de semáforo (y un modelo similar llamado MTL por las siglas de Multiple Traffic Lights)
ha tenido niveles medios de aceptación y comprensión (tanto subjetiva como objetiva). En el
estudio realizado recientemente en 12 países, fue el segundo sistema con mayor impacto
sobre la capacidad de ordenar alimentos por calidad nutricional, después del Nutriscore. En
estudios de impacto de diferentes sistemas sobre la calidad de la compra realizados en
Uruguay y en Francia también se notó que este sistema mejoraba la calidad nutricional de los
productos seleccionados. En un estudio en 60 supermercados reales en Francia, el sistema
MTL mejoró en un 3,9% la calidad nutricional de la compra, Nutriscore la mejoró 4,5%.
8. En Australia/Nueva Zelanda, el sistema Health Star Rating (HSR) se encuentra en un periodo
de prueba por 5 años que finaliza en 2019. Por el momento, he demostrado poco impacto
sobre las decisiones de compra, tanto previo a su implementación como en los estudios de
monitoreo. La adhesión de la industria fue de 17% (2031 productos) en los primeros dos años
desde su implementación (recordar que el sistema es voluntario), la mayoría en productos
con 3,5 o más estrellas. En 2017, 3231 productos lo tenían en el frente del envase. En 2016,
también se encuestó a 36 miembros de la industria, algunos reportaron mayores ventas de
alimentos con mas estrellas, pero la mayoría reportó que no hubo modificaciones en sus
ventas.
9. Fuera de Australia/NZ, este sistema demostró buenos resultados en el estudio realizado en
Francia por Crosetto et al., aunque Nutriscore demostró mayor efectividad en el mismo
estudio. En Uruguay, el HSR no tuvo impacto significativo sobre la decisión de compra (dónde
si lo tuvieron sistemas de advertencia y Nutriscore)
10. En la Argentina, el único estudio que se ha realizado demostró una mayor comprensión
objetiva del sistema Nutriscore, en comparación con otros 4 sistemas. Sin embargo, de los 12
países participantes en el estudio, fue el país en el que se observó menor impacto entre todos
los sistemas evaluados.

11. En el proceso de decisión sobre la implementación de algún sistema, es importante considerar
también el posible impacto de los sistemas sobre reformulación de productos y formulación
de nuevos. Es una manera de mejorar la calidad nutricional de los alimentos, y eventualmente
la compra y la dieta, sin necesidad de impactar sobre la decisión de compra de los
consumidores. En Chile las empresas han reportado reformular sus productos por los sellos
(17,7% de 5400 productos en los primeros 6 meses de implementación del sistema).
En encuestas telefónicas con miembros de la industria en Australia, varias compañías
reportaron haber utilizado el HSR para formular o reformular sus productos y establecer
metas de composición nutricional.
Del sistema Choices, implementado hace varios años en los países bajos, empresas
encuestadas reportaron haber reformulado productos y también haber lanzado productos
que desde el comienzo cumplieran con límites.
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