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Antecedentes

Ley 20.606

PoderExposición

***Programas con 

audiencia infantil 

>20%

***Programa  y 

canal 

autodefinido para 

niños

Presencia de 

elementos 

atractivos para 

niños

Publicidad 

infantil

en  TV

(Encuesta de Salud, Chile 2016-2017)

79%Chile fue uno de los países 

que más consumió 

alimentos fuera del hogar 

comparado con otros 

países de AL  (2016)

74.2% de los adultos en

Chile tienen malnutrición 

por exceso

(Tendencias de Comida Fuera del Hogar, 

Nielsen 2016)



Metodología

Se analizó Alimentos/Bebidas 3º etapa de la Ley 20.606 (i) con al menos un nutriente crítico alto

Información nutricional  sitio web del restaurante (ii) ningún nutriente crítico alto

1

2

Tipo programa

Programa audiencia infantil

1. Se autodefine público objetivo  niños

2. Transmitido canal  autodefinido niños

3. Capte audiencia menores 14 años >20%

Programa audiencia general 

No cumple ninguno de los criterios

Tipo horario
Matinal 

(06:00:00am-11:59:59am)

Mediodía tarde 
(12:00:00pm-05:59:59pm)

Prime tarde
(06:00:00pm-08:59:59pm)

Prime nocturno

(09:00:00pm-1:00:00 am)

Se describió las características de los spots de restaurantes

Tipo Día 

semana

Día de semana 

Fin de semana

Tipo TV

Pagada 

Abierta

Duración

Min/h de  

programa

Procedimientos

ALIMENTOS Energía Sodio Azúcares 

totales 

Grasas 

saturadas

275 
kcal/100g

400 
mg/100g 

10 
g/100g

4
g/100g

BEBIDAS Energía Sodio Azúcares 

totales 

Grasas 

saturadas

70 
kcal/100ml

100 
mg/100gml

5
g/100ml

3
g/100ml

2.016 horas de televisión - 8 canales de televisión



Spots de restaurantes

(Todos de cadenas de comida rápida)

Sin alimento Con alimento

72%
Spots con alimento

Con  alimento alto en nutriente crítico

Sin alimento alto en nutriente crítico

87%
Spots con alimentos altos en 

nutrientes críticos

Spots alimentos

Spots restaurantes

6%
Spots restaurantes

n=7.129 n=308n=426

2016 h revisadas      44.890 spots   16% (7.129) spots de alimentos

Resultados



11,7

2,9

(n=136)(n=290)

Pagada Abierta

4,3 4,1

10,8

5,3

Mediodía

tarde

Prime

tarde
Prime 

nocturno
(n=273) (n=153)

6,1
5,8

Día de 

semana
Fin de 

semana

3,3

12,1

(n=258)

Audiencia

infantil

Audiencia

general

Pagada

11,7%*
Día de semana

6,1%
Prime tarde

10,8%*
Programa audiencia

infantil

12,1%*

Matinal
(n=58)

(n=116) (n=184) (n=68) (n=168)

*(p<0,001)
6:00pm-9:00pm (n = 7.129)

Porcentaje de SPOTS DE RESTAURANTES del total de SPOTS ASOCIADOS A 

ALIMENTOS según  canal, día de la semana, horario y tipo de programa.



(n=88)(n=181)
Pagada Abierta

45,4

84,5

100 100

Mediodía 

Tarde
Prime 

tarde

Prime 

nocturno
(n=160) (n=109)

86,587,9

Día de 

semana

Fin de 

semana

Pagada

100%*

Día de semana

87,9%
Prime tarde y

Prime nocturno

100 %*

Programa audiencia

infantil

91,5%*

Matinal

(n=20)
(n=82) (n=111) (n=56) (n=129)

*(p<0,001)

Audiencia 

general

Audiencia 

infantil
(n=140)

83,2
91,5

100

69,2

6:00 pm-1:00 am

(n = 308)

Porcentaje de spots de restaurantes con ALIMENTOS ALTOS EN NUTRIENTES 

CRÍTICOS según  canal, día de la semana, horario y tipo de programa



(n=112)

66,6%
Programa 

audiencia general

(*p <0,001)

(n=229)

88,7%
Programa audiencia 

infantil

(n=426)*

Presencia de 2 o más elementos atractivos para niños en los 

spots de restaurantes



¿Cuál es la situación en nuestro 
país?

(Prensa Libre, Sección Salud Familia, Mayo 2019)

 En Guatemala se inauguran 60 restaurantes nuevos diarios.

 76 de cada 100 guatemaltecos prefiere la comida rápida entre 

sus opciones de restaurantes. (Prensa Libre, Sección Economía, Julio 2015)

 Industria de restaurantes ha intensificado su actividad promocional.

 Restaurantes permanecen abiertos hasta altas horas de la noche en 

Guatemala.

(Prensa Libre, Sección Economía,  Agosto 2016)

(Prensa Libre, Sección Economía, Enero 2019)

(Monitoreo ciudad capital, página internet del restaurante, acceso agosto  2013)



¿Cuál es la situación en nuestro 
país?

En Guatemala (2013), 100% de los menús infantiles eran de baja 

calidad nutricional y utilizaron gran cantidad y variedad  de estrategias de 

publicidad. (Mazariegos S, et al. 2016)

La iniciativa de Ley de Promoción de Alimentación Saludable 5504, no incluye 

restricción a la publicidad de los restaurantes de comida rápida.



Publicidad Guatemalteca


