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1 de cada 11 muertes en Chile
es atribuible al sobrepeso y obesidad

Estudio de Carga de Enfermedad 2007. MINSAL

En Chile muere 
1 persona obesa por hora

Situación país







¿Y cuales medidas han sido implementadas???
2 ejemplos…



LEY DE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU 
PUBLICIDAD: REGLAMENTO (Ley 20606)

Objetivos: 
1.protección de niños y niñas
2.favorecer selección informada de 
alimentos
3.disminuir consumo de alimentos 
con exceso de energía y nutrientes 
críticos

Prohibición de 
venta y entrega 
de alimentos en 

Escuelas de 
prebásica, básica 

y media

Etiquetado frontal de 
advertencia en alimentos

(límites energía, sodio, 
azúcares, grasas 

saturadas)

Prohibición de 
Publicidad 
dirigida a 

menores de 14 
años



REFORMA TRIBUTARIA QUE MODIFICA EL SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DE LA RENTA E 
INTRODUCE DIVERSOS AJUSTES EN EL SISTEMA TRIBUTARIO (Ley 20780) 

b) En el caso que las especies señaladas en esta letra presenten la composición 
nutricional de elevado contenido de azúcares a que se refiere el artículo 5° de la ley N°
20.606, la que para estos efectos se considerará existente cuando tengan más de 15 
gramos (g) por cada 240 mililitros (ml) o porción equivalente, la tasa será del 18%.



¿Qué tipo de impacto esperamos?

Disminución del riesgo

Factores 
predisponentes a 
ECNT

Accidentabilidad 

Muerte 
prematura



¿Qué dice la literatura?

Para mejorar la efectividad…

 Subsidios a la alimentación saludable + impuestos a la alimentación no saludable 

 más costo efectivo y efectivo

 Para efectos en la salud impuestos de al menos 20%



¿Y la prensa especializada??

Aumento de impuestos 

x 

aumento de la 

disponibilidad de alimentos 

saludables



Próximos pasos (algunos)…

Gobierno: 
Intersectorialidad

Sociedad civil 
organizada:  mayor 

participación

Academia: evaluaciones 
de impacto

Industria: generación de 
soluciones tecnológicas



CONCLUSIONES



JUNTOS, UN CHILE MEJOR

Muchas gracias!!!!!

anna.pinheiro@minsal.cl


