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1.- Estamos de acuerdo con el diagnóstico sobre los problema de 

obesidad que existen en Chile. 

2.- Queremos ser parte de la solución.  

3.- Siempre asumimos nuestra responsabilidad de tener mejores productos y 

es por ello que venimos trabajando en reformulaciones. 

I. Posición de AB Chile 



II. Percepción del consumidor 



II. Percepción del consumidor 
Cambio de hábitos – CADEM Agosto 2017 



Cambio de hábitos – CADEM Agosto 2017 
II. Percepción del consumidor 



III. Impacto en consumo 



Crecimiento por semestre en relación al mismo periodo año anterior (vol.) 

III. Impacto en consumo 
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Impacto mayor al inicio, ahora se observa efecto rebote y categorías 
están volviendo a sus ventas históricas. 



IV. Proceso de Reformulación 



La reformulación no consiste simplemente en eliminar o sustituir un 
ingrediente de una receta, sino que implica toda una serie de factores: 

 
1. Seguridad alimentaria 
2. Alternativas de reemplazo por cada ingrediente e impacto en cada  nutriente. 
3. Calidad y acogida entre los consumidores 
4. Procesos involucrados en la fabricación del alimento/bebidas 
 

Involucra una revisión de: 
 

• Posibles ingredientes sustitutos y los aditivos alimentarios. 

• Replantearse la composición general del alimento/bebida.  

• Sustitutos permitidos en la legislación en todos los países donde se comercializan.   

• Cambios en las propiedades nutricionales finales, para mejorar la densidad de ciertos 
nutrientes o aumentando el contenido de otros (minerales, vitaminas o fibra). 

 
 
 
 
 

Fuente: EUFIC. 

IV. Proceso de Reformulación 
– Introducción general 



IV. Proceso de Reformulación 
– Estadísticas de la industria 

Enero de 2015 al 30 junio de 2016: Proyección de AB Chile por SKU 

27 Categorías SKU (formatos de venta) 

Productos totales industria 8.000   

Productos reformulados 1.550 19% 

Productos con Disco Pare a Junio 2016 3.040 38% 

Enero a Junio de 2016: Consulta de Ministerio de Salud por n° de productos 

32 Categorías 
Número de productos afectos al 

etiquetado 

Productos totales industria 5.434   

Productos reformulados 961 18% 

Productos con Disco Pare al año 

2018/2019 (nuevos limites) 3.296 61% 

Nota: Se destaca la diferencia entre las tablas, ya que están hechas sobre bases distintas: 

SKU versus Número de Productos. 



1.- Reformulación de alimentos es un proceso continuo de la Industria. La tasa 

promedio de reformulación de la industria es de 20% al año, al menos durante 
los últimos 7 años. 

 

2.- Si bien, esto es positivo, la proyección de los productos para los límites de los años 

2018 y 2019, arrojan un promedio de 60,7% de productos con Disco Pare. 
 

3.- Se concluye que, al proyectarse a los próximos límites, pueden afectar 

severamente los esfuerzos tecnológicos en los alimentos que más 
reformularon. 

IV. Proceso de Reformulación 
– Conclusiones 



V. Análisis y Propuestas de la 
industria 



V. Análisis y Propuestas de la 
industria 

Disco Pare  
No permite comparar 

entre productos 
ni fomenta la innovación 

tecnológica 

Límites por 100 
gramos 

Establece sólo dos 
categorías de alimentos 

No educan ni estimula cambios 
de hábitos positivos.  



1.  Implementación de una mesa de trabajo conjunto entre las autoridades, la 
academia y la Industria. 

2.  Ejecución de planes de reducción de nutrientes. 

3.  Estandarización de porciones y desarrollo de un trabajo desde éstas 
mediciones. 

4.  Establecer límites de nutrientes por porciones y categorías. 

5.  Educación nutricional permanente. 

6.  Impulso de “etiquetados positivos” según criterios objetivos y estandarizados.  

V. Análisis y Propuestas de la industria 
– Mirada de futuro 


