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Iniciativa de Ley 5504 – Ley de 
Promoción de Alimentación Saludable



Agenda 
No. Tema Objetivo 

1. Avance en el Codex Alimentarius 

• ¿Qué es el Codex?

• Grupo Electrónico de trabajo sobre Etiquetado. 

• Directrices para el uso de ENPFE. 

2. ENPFE en el mundo  

• ENPFE voluntario 

• ENPFE obligatorio 

• Situación Unión Europea 

• Situación Estados Unidos 

3. ENPFE en América 
• ENPFE obligatorio 

• ENPFE en discusión 

4. Contexto actual en Centroamérica 

• Discusión a nivel Regional 

• Propuestas de Etiquetado Frontal a nivel regional 

• Iniciativas de Etiquetado Frontal. 

5.
Iniciativa 5504 – Ley de Promoción de 

Alimentación Saludable 

• Objetivo de la Iniciativa 

• Perfiles Nutricionales 

• Justificaciones de la Iniciativa 

• Consideraciones, propuestas y reflexiones. 



Codex Alimentarius 

57.8%

• Es el responsable de coordinar las normas internacionales con el
objeto de armonizarlas, basado en evidencia técnica y científica.
Trabaja para proteger la salud del consumidor y asegurar prácticas
justas en el comercio. Esta bajo supervisión de la FAO y la OMS,
cuenta con 189 miembros, y organizaciones observadoras.

• Actualmente CODEX cuenta con un Grupo Electrónico de trabajo, el
cual tiene a su cargo el Desarrollo de Directrices para el Uso de
Etiquetado Nutricional en la Parte Frontal del Envase –ENPFE-



Codex Alimentarius 

57.8%

Desarrollo de Directrices para el Uso de ENPFE 

✓Actualmente se prepara un anteproyecto de directrices para 
discutirlo y someterlo a examen, de los miembros y observadores. 

✓El Anteproyecto cuenta con cuatro aspectos fundamentales: 

1. Propósito del ENPFE 
2. Ámbito de aplicación 
3. Definición de ENPFE 
4. Principios generales para el ENPFE. 



ENPFE en el mundo 

57.8%



ENPFE voluntario 

57.8%

Dinamarca, Islandia, Lituania, Noruega, Suecia, Reino Unido,
Portugal, España, Bélgica, Francia, Alemania, Austria, Luxemburgo,
Suiza, Finlandia, República Checa, Eslovenia, Croacia, Israel, Nigeria,
Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Singapur, Malasia, Pilipinas,
Brunéi, Australia y Nueva Zelanda. 28 paises



ENPFE obligatorio 

57.8%

México (2020), Ecuador (2014), Perú (2019), Brasil (2022), Uruguay
(2021), Chile (2016), Israel (2020), Irán (2015), Sir Lanka (2016) y

Tailandia (2007) 10 paises



ENPFE

57.8%

38 paises en el mundo 
de 189 miembros de 
CODEX han adoptado 
una forma de 
etiquetado frontal

¿Existen otras 
consideraciones de los 
otros 151 paises para 
no legislar aún sobre 
etiquetado?



Unión Europea 

57.8%

La UE propondrá un Etiquetado 
Nutricional Armonizado para 

finales de 2022



EE.UU.   

57.8%

• La FDA es responsable de proteger la salud pública asegurando que los
alimentos, sean seguros, saludables, sanitarios y estén debidamente
etiquetados en los Estados Unidos. Cuenta con una Estrategia de
Innovación Nutricional.

• El ENPFE es parte de la iniciativa y se considera de carácter voluntario.
El FDA ha publicado posibles logotipos (FDA Healthy) para su uso en la
parte frontal del envase.

• Continuarán su investigación sobre los consumidores para identificar
las mejores opciones. Se espera que en dos años o más se pueda tener
un reglamento voluntario.



América   

57.8%

ENPFE Obligatorio 



América   

57.8%

ENPFE en discusión 



Centroamérica    

57.8%

Contexto actual del ENPFE en CA  

• Actualmente no hay discusiones abiertas de
regulación de ENPFE, en las mesas técnicas de
Unión Aduanera.

• En primera instancia, se decidió actualizar el
RTCA de Etiquetado Nutricional, el cual lleva
un 50% de avance en su actualización.

• COMIECO presentó una propuesta en 2016
• COMISCA presentó en el 2021 una nueva

propuesta de RTCA de Etiquetado Frontal de
Advertencia Nutricional (EFAN). Esta versión
actualiza la presentada en el 2017

1. Etiquetado 
informativo - GDA

2. Etiquetado de 
Advertencia - EFAN

Propuestas de ENPFE en CA  



Centroamérica    

57.8%

Iniciativas de ley en materia de ENPFE

Iniciativa - 5504    

Anteproyecto - 317    



Reflexiones necesarias a la 
Iniciativa de ley para 

conocer su pertinencia



Iniciativa - 5504    

57.8%

Objetivos de la Ley: Promover la alimentación saludable, reducir la
morbilidad, la mortalidad prematura, la discapacidad causada por
las enfermedades crónicas no transmisibles

¿Cómo se define alimentación saludable? Consumo diario de
alimentos variados, en cantidades adecuadas para asegurar el
aporte de energía y nutrientes y otros elementos que el organismo
necesita para su adecuado funcionamiento y desarrollo físico, así
como para ayudar a prevenir las enfermedades

Congreso de Guatemala



Iniciativa - 5504    

57.8%

Hallazgos del inventario global de 
perfiles de nutrientes   

¿Cómo se determina el consumo de alimentos variados? Por medio
de las guías alimentarias que tienen los perfiles nutricionales.
¿Como se definen los perfiles nutricionales?



Iniciativa - 5504    

57.8%

Perfil nutricional de la Iniciativa 

¿Este perfil tiene 
una validación 
científica y técnica 
apropiada para las 
condiciones de 
Guatemala? 

¿Este perfil  tomó en 
cuenta las 
composiciones 
específicas para los 
distintos alimentos?



Iniciativa - 5504    

57.8%

Algunas justificaciones de la Iniciativa

La exposición de motivos menciona:

• Encuestas realizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del 
área urbana del departamento de Guatemala 2015.

• Encuesta de Diabetes e Hipertensión del Municipio de Villa Nueva en el 2003. 
• Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (2014-2015) (no indica muestra, ni 

áreas geográficas atendidas)
• Encuesta a nivel regional por la Red Centroamericana de Investigación Aplicada 

en Niñez y Adolescencia, durante el 2017. 
• Encuesta Mundial de Salud Escolar, Capítulo Guatemala 2015 
• Facultad de Ciencias Medicas de la USAC, realizó encuesta a nivel nacional, 

urbano y rural sobre diabetes e hipertensión.  



Iniciativa - 5504    

57.8%

¿Son suficientes estas justificaciones? 

• ¿Existe un análisis de obesidad a nivel nacional, que tome en cuanta las 
condiciones de desnutrición en las diferentes regiones y municipios?

• ¿Existe un análisis o estudio que tenga una clara correlación entre el 
alimento y sus nutrientes y las enfermedades no transmisibles? 

• ¿Existe un análisis o estudio que correlacione  la dieta o el hábito 
alimenticio de las personas y  la obesidad, el sobrepeso y las 
enfermedades no transmisibles? 



Iniciativa - 5504    

57.8%

No se observan o conocen análisis de  los impactos en: 
• La economía
• El empleo
• El costo de la fabricación de alimentos (reformulaciones y 

reempaques) 
• Las exportaciones
• Costo de la canasta básica
• Consumo de las personas (perfil nutricional real) 
• Contrabando 

Algunos análisis no desarrollados 
para justificar  esta iniciativa 



Iniciativa - 5504    

57.8%

Tasas para autorización de impresión de las 
etiquetas de acuerdo al número de sellos de 

advertencia nutricional. 

• La ley no establece el método para
aplicar el porcentaje, al costo de
producción o importación;

• Existiría discriminación al establecer
las tasas a unos por el costo de
producción y a otros por el costo de
importación.

• No se hizo un análisis del impacto en
los costos, por categoría de productos.

• El artículo 21.3 se considera
inconstitucional (Libertad de empresa)

• Agrega un requisito más para la
comercialización de productos contra
la simplificación de trámites.



Iniciativa - 5504    

57.8%

La iniciativa no justifica el uso de 
sellos de advertencia 

• ¿Cuál es la base de análisis científico, que
estableció que la propuesta de los sellos es la más
adecuada para “advertir” al consumidor sobre el
contenido de los alimentos?

• ¿Como estos sellos le dan la información suficiente,
para que el consumidor, realice la elección
adecuada a sus necesidades nutricionales?

• ¿Bajo qué parámetros y análisis establece que “El
consumo alto de estos nutrientes son dañinos para
la salud”?

• ¿Cómo justifica que requiere advertir sobre todos
estos nutrientes para eliminar el riesgo a la salud?

• ¿Cómo justifica la necesidad de 6 sellos (otros
países han usado 4)?



Consideraciones      

57.8%

Necesarias para comprender la visión

Reconocemos:

• la opción de hacer mas visible la información de 
nutrientes en los alimentos

• la necesidad de informar del consumo necesario de 
nutrientes en una dieta balanceada de una persona y 
del aporte de nutrientes de un alimento.

• el valor de promocionar hábitos alimenticios 
saludables, a base de dietas balanceadas.   

• la necesidad de promocionar estilos de vida saludable, 
con dietas balanceadas (equilibrio calórico adecuado), 
ejercicio físico, equilibrio emocional, manejo de estrés, 
revisiones médicas periódicas.  

• que debe haber acceso real a alimentos para  la 
población (disponibilidad y capacidad económica). Estar 
nutrido es base de una buena salud

Factores

• Existe una influencia determinante del 
sedentarismo en el desequilibrio calórico que 
ocasiona sobrepeso y obesidad

• Debe tomar en cuenta, los hábitos alimenticios 
autóctonos

• Aclarar el aporte calóricos de los alimentos 
preenvasados en la dieta de las personas. 

• Consumo de sustancias  intoxicantes 

• Contaminación ambiental y  falta de 
higiene/medidas sanitarias.

• Stress



Propuestas     

57.8%

1. Etiquetado informativo – GDA: que determine: 
grasas totales, azucares añadidos totales y sodio

3. Definir el perfil básico guatemalteco de 
requerimiento de estos nutrientes 

4. Podría ser obligatorio para un grupo de 
productos, voluntario para otros y las excepciones 
• Definir los productos para los cuales sería 

obligatorio.
• Definir los productos para los cuales seria 

voluntario. 
• Definir los productos para los cuales no aplica. 

5. Se requiere que sea una norma 
regional, para evitar los efectos 
distorsionantes en el comercio. 

2. Los símbolos unicolor al frente del empaque

Sodio



Reflexiones

57.8%

• No existen alimentos malos ni buenos, sino dietas mal estructuradas por falta de educación
nutricional y de acceso a otros grupos de alimentos necesarios para balancear la
composición nutricional de la dieta.

• Los alimentos son autorizados por el ministerio de salud para su venta por su composición
nutricional e inocuidad, un alimento no saludable no se puede autorizar.

• Se requiere generar información nutricional basada en evidencia científica robusta, que
promueva el papel del alimento en una dieta equilibrada y diversificada para todos los
grupos de la población, alineado con las Guías Alimentarias o la Política nutricional.

• No existe evidencia que estas disposiciones de etiquetado hayan reducido las
enfermedades no transmisibles en ninguna parte del mundo.

• A pesar de que existen diversidad de alimentos reformulados, bajos en azúcar, grasa y
sodio, no todos gozan de la preferencia del consumidor.

• El costo económico y el impacto en las ventas para reformular no esta al alcance de todas
las empresas

• Dificultades para el comercio internacional con diferentes requerimientos de etiquetado



Reflexiones

57.8%

¿Que puede ocasionar normas de etiquetado
diferentes en cada país, en particular para
mercados pequeños como los de Centroamérica?



Reflexiones

57.8%

¿Por qué no ha sido 
suficiente este 

etiquetado que da 
información sobre 

nutrientes y 
necesidades diarias?



Reflexiones

57.8%

¿Cual método da mayor información ?
¿Con cual es más fácil tomar una decisión 

nutricional?



Reflexiones

57.8%

¿Cómo el consumidor sabe que tan “Alto” 
esta un ingrediente?

¿Cómo discriminar el consumo con “Alto en”?

A cuantos 
Gramos 
equivale???

Azúcar= 18 grms/100 grms

Azúcar= 9.5 grms/100 grms

Azúcar= 25 grms/100 grms

Limite máximo 
permitido
dependerá de 
las calorías 
totales del 
producto por 
porción y de la 
cantidad de 
energía que 
genera las 
azucares libres.  

¿Calorías o 
Joules?

Las imágenes y las marcas utilizadas es 
para fines de ejemplificación y no 
constituyen los valores reales de azúcar 
del  producto. 



Reflexiones

57.8%

Siendo esta la composición de la dieta  del 
guatemalteco

¿A que productos se les aplicaría el etiquetado 
frontal?

Esta iniciativa de ley únicamente va dirigida a 
la industria formal procesadora de alimentos y 
bebidas. 

¿Se cumpliría el objetivo de la iniciativa 
únicamente regulando a la industria A&B?

Del 46.6% 
¿Qué 
porcentaje  
corresponde 
a la industria 
procesadora?



Reflexiones

57.8%

Cada país en 
Centroamérica, tiene una 
composición diferente de 
consumo de calorías

¿A que productos se les 
aplicaría el etiquetado 
frontal? 



Reflexiones

57.8%

Es necesario ocuparse de los problemas de nutrición:

Desnutrición 
Sobrepeso y Obesidad 

Fuente www.sica/int.sirsan

Fuente www.incap/



Reflexiones

57.8%

Chile  después 
de tres años de 
vigencia de la ley  
comenta sobre 
el etiquetado. 
Cinco años 
después el 
efecto es el 
mismo: bajo 
impacto



Reflexiones

57.8%



Reflexiones

57.8%

• Chile sigue siendo el país con mayor obesidad en Latinoamérica, después
de 5 años de vigencia de su ley.

• México sigue teniendo los mismos problemas de salud, luego de 7 años de
aplicar impuestos a los alimentos azucarados.

• Autoridades de Chile y México reconocen que los etiquetados de
advertencia, no son determinantes para cambiar los hábitos alimenticios
de las personas.



Reflexiones

57.8%



Reflexiones

57.8%

¿Cuál será el alcance de la aplicación de sellos 
de advertencia para lograr el objetivo de la 
iniciativa de ley?




