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El uso y registro de marcas en mercados regulados.
Productos farmacéuticos, alimentos, bebidas y tabaco
Registro de las intervenciones del panel desarrollado en formato virtual el 24 de agosto de 2020,
como parte de las XXXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial organizadas por AAAPI.

Intervención a cargo de Azul Álvarez (IPars Abogados, Argentina) 1
Cuando hablamos del uso y el registro de marcas en estados regulados, nos
referimos a las normas que prohíben o restringen el uso de marcas en determinados
productos con el objetivo de proteger la salud o la seguridad pública. Estas
regulaciones las encontramos principalmente en productos como el tabaco, las
bebidas alcohólicas o los alimentos poco saludables, es decir, productos que el
Estado considera que son perjudiciales para la salud, o identificados como causa
de determinadas afecciones como, por ejemplo, la obesidad, la hipertensión, el
alcoholismo, etc. Dichas regulaciones también aplican a los alimentos y bebidas en
general y a los productos farmacéuticos, que afectan directamente a la salud al
utilizarse para el tratamiento y prevención de síntomas y enfermedades.
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Imagen 1: Productos regulados

Dichas regulaciones limitan el registro de marcas prohibiendo, por ejemplo, la
utilización de algunos términos para identificar productos. También regulan cómo se
va a poder usar o no la marca en la publicidad o en la comercialización de los
productos, como tiene que ser el envasado, el etiquetado y el expendio.

Imagen 2: Aspectos regulados

2

AAAPI
XXXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial
24 al 27 de agosto 2020

Si bien cada mercado cuenta con sus leyes y regulaciones específicas y sus
órganos de control, como por ejemplo ANMAT para los medicamentos, SENASA
para los alimentos y el Ministerio de Salud en relación al tabaco, es válido destacar
algunos aspectos generales previstos en la Ley de Marcas, en la Ley de Defensa
del consumidor y en el decreto 274/2019 de la Ley de Lealtad Comercial.

Imagen 3: Regulación: Ley de Marcas, signos genéricos

La Ley de Marcas establece que no son registrables los signos genéricos, es decir,
aquellos que constituyen la designación habitual del producto. En ese sentido, por
ejemplo, se declaró nula la marca “Nachos” para identificar tortillas de harina de
maíz, la marca “Mueslix”, para identificar muesli (los cereales tipo granola) y
“Azucal” para identificar productos de la clase 30, que incluye el azúcar, con la
fundamentación de que estas marcas eran muy confundibles con el genérico.
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Imagen 4: Regulación: Ley de Marcas, casos

La Ley de Marcas también establece que no pueden ser registrados los signos
engañosos, es decir aquellos susceptibles de inducir a error respecto de las
características del producto. En base a ese artículo no se permitió registrar la marca
“Open Box” para cigarrillos que no se comercialicen en cajas; sí se permitió para
otros productos de la clase 30, pero con exclusión de cigarrillos porque la marca
contenía “Box” y de esa manera confundiría a los consumidores.
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Imagen 5: Regulación: Ley de Marcas, signos engañosos

En el mismo sentido se negó la marca “Conserva lo natural” para identificar
alimentos y bebidas y no se permitió registrar tampoco la marca “Zepride” por
determinarse que era confundible con el nombre genérico del medicamento:
zacopride. La raíz “pride” evoca al principio activo para el tratamiento de la psicosis
y la ansiedad y sin embargo la marca solicitante estaba limitada para productos
farmacéuticos para tratamiento de afecciones digestivas, lo cual también podía
generar confusión y fue tenido en cuenta en la sentencia en este caso.

Imagen 6: Regulación: Ley de Marcas, signos engañosos, casos
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La Ley de Lealtad Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor condenan los
usos de marcas, estén o no registradas, que induzcan a confusión o engaño. El
decreto reglamentario de la Ley de Lealtad Comercial establece que son actos de
competencia desleal los actos de engaño, los que inducen a error sobre la
naturaleza o característica de los productos y los actos de confusión, aquellos que
inducen a error sobre el origen empresarial de los productos. El decreto también
tipifica la publicidad engañosa, en la cual mediante inexactitudes y ocultamientos se
puede inducir a error, confusión o engaño. El decreto establece sanciones y también
acciones que se pueden entablar contra estos actos de confusión o engaño.
También contiene normativa general sobre el empaquetado y la comercialización
de mercaderías y sobre la publicidad en general.

Imagen 7: Regulación: Ley de Lealtad comercial

La Ley de Defensa del Consumidor, en el mismo sentido establece que toda la
información que se comunique a los consumidores debe ser veraz, detallada, eficaz
y suficiente. La oferta debe ser precisa y las precisiones formuladas en la publicidad,
anuncios y prospectos obligan al oferente.

6

AAAPI
XXXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial
24 al 27 de agosto 2020

Imagen 8: Regulación: Ley de Defensa del consumidor

Dicha regulación general se aplica para todo tipo de marcas de todo tipo de
productos, incidiendo sobre productos especialmente regulados como los que nos
ocupan en esta exposición.

Productos farmacéuticos
La marca que define un producto farmacéutico tiene que ser registrable en los
términos de la Ley de Marcas, no pudiendo ser genérica ni engañosa. Por
recomendación de la OMS no deberían registrarse como marcas nombres derivados
de denominaciones comunes internacionales ni marcas que incluyan raíces de
denominaciones comunes internacionales. Como punto de partida, es válido hacer
la distinción entre nombre genérico, que identifica un principio activo, y nombre
comercial, que identifica a un medicamento en el mercado. Por ejemplo, el
antibiótico Amoxidal es la marca y Amoxicilina el nombre genérico.
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Imagen 9: Registro de marca farmacéutica

Las denominaciones comunes internacionales, los nombres genéricos, son
recomendados por la OMS tras un proceso de selección y recomendación y son
publicados desde 1953. En el sitio de internet de la OMS se encuentran los listados
de todas las denominaciones comunes desde esa fecha. Las mismas son de
dominio público y no son apropiables justamente para que puedan estar disponibles
a nivel mundial, ya que garantizan la identificación clara e inequívoca de las drogas,
con el objetivo de que cualquier persona pueda verificar un medicamento por su
nombre genérico en cualquier parte del mundo. Esta medida garantiza la seguridad
en el expendio de los medicamentos y facilita las comunicaciones entre científicos
y profesionales de la salud en todo el mundo.
Las denominaciones recomendadas por la OMS están compuestas por una raíz de
uso común o stem, que identifica un grupo farmacológico. En el ejemplo de la
Amoxicilina la raíz de uso común es “cilina”, que en este caso representa el
antibiótico

derivado

de

un

ácido

en

particular.

Existen

muchas

otras

denominaciones comunes internacionales conformadas con esta raíz de uso
común, como penicilina entre otras. En la Asamblea de la OMS de 1993 se solicitó
a los estados miembros que desalienten el empleo de estos nombres derivados de
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denominaciones comunes internacionales y en particular aquellos que incluyan
partículas de denominaciones comunes internacionales, las raíces de uso común
anteriormente

mencionadas.

En

otro

documento

se

hace

esta

misma

recomendación a las oficinas de marcas de todo el mundo con el argumento de que
esto pone en peligro el principio de propiedad pública, entorpece la selección
racional de futuras denominaciones y compromete la seguridad de los pacientes.

Imagen 10: Recomendaciones OMS para marcas comerciales

En Argentina, la ANMAT adoptó como nombres genéricos las denominaciones
comunes internacionales recomendadas por la OMS, identificándolas como
“Denominación Común Argentina”. La ANMAT es a su vez responsable por la
aprobación del nombre comercial de los medicamentos previamente a su
comercialización. Como parte del proceso de autorización para la circulación de un
medicamento en el país, la ANMAT controla que el nombre comercial no sea
confundible con la denominación común. Sin embargo, en un fallo muy reciente que
tuvo sentencia firme en 2019, el Laboratorio Aspen había solicitado la marca
“Imatinib”, y se opuso el laboratorio Novartis de Argentina por considerar que esa
marca era genérica por ser confundible con el nombre genérico, la denominación
común internacional, que es Imatib. Efectivamente, se consideró que esa marca era
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irregistrable por contravenir la Ley de Marcas, el artículo 2 inciso a, y también la
recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Esto es importante ya que
la sentencia expresamente menciona la recomendación de la OMS. Pero ese
nombre comercial, Imatinib, había sido aprobado por la ANMAT en 2010, y se
seguía usando en el comercio y se sigue usando hasta la actualidad. Al momento
salió la sentencia, se le solicitó al juez que librara un oficio a la ANMAT para informar
esta situación. Se hizo lugar, se libró el oficio, y la ANMAT respondió informando
que se tomaba nota de la sentencia y que había citado al laboratorio Aspen para
que le cambie el nombre al medicamento, pero el laboratorio desestimó la citación
de la ANMAT y en la actualidad el medicamento sigue en el mercado, aun cuando
la justicia indicó que lleva un nombre confundible con el nombre genérico.

Imagen 11: Caso

Con respecto a la publicidad, de acuerdo a la Ley de Medicamentos está prohibida
toda acción publicitaria de medicamentos de venta bajo receta. Por su parte, la
publicidad de medicamentos de venta libre está regulada por una disposición de
2005 que establece normas generales para la publicidad de los mismos y los
requisitos que deben cumplir los distintos tipos de productos. Esta disposición regula
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no solamente sobre las especialidades medicinales, sino también sobre productos
cosméticos, suplementos dietarios, etc.
En relación a los productos medicinales, dicha disposición establece que no se
puede utilizar frases o mensajes como por ejemplo “el producto de mayor elección”,
“la única”, “la mejor”, “demostrado en ensayos clínicos”, o expresiones que den a
entender que el producto “es seguro”, “uniformemente bien tolerado”, “natural”,
“menos tóxico”, “nueva o nuevo”, etc. Asimismo, restringe mensajes que indiquen
que no necesita receta médica y comunicaciones dirigidas a los niños, entre otras.
Estas frases no pueden utilizarse como eslogan de una marca farmacéutica en una
publicidad. Por otro lado, en la publicidad también es obligatorio el uso del nombre
genérico del medicamento.
Con respecto a los rótulos y prospectos, en los primeros se debe siempre consignar
la marca junto con el nombre genérico en el mismo tamaño y realce. En el caso de
que el medicamento incluya más de dos nombres genéricos, se puede reducir la
tipografía como se ve en la imagen 12.

Imagen 12: Rótulos
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Sobre los prospectos también difiere la regulación para los medicamentos de venta
libre y para los de venta bajo receta. Las disposiciones del ANMAT establecen muy
específicamente el contenido y la información que deben incluir en cada caso y
dónde se puede poner la marca comercial, como se observa en el ejemplo de la
imagen 13.

Imagen 13: Prospectos II

En cuanto a la prescripción, la Ley de Medicamentos establece que en la receta se
tiene que expresar el medicamento con el nombre genérico. El médico puede indicar
un nombre comercial o una marca, pero el farmacéutico está obligado a sustituirla,
si así lo solicita el consumidor, por una especialidad medicinal de menor precio.

Tabaco
El registro de marca de tabaco tiene que realizarse de acuerdo a la Ley de Marcas.
A este producto aplica la resolución del INPI 191 de 2014 por la cual no se pueden

12

AAAPI
XXXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial
24 al 27 de agosto 2020

registrar como marcas en productos elaborados con tabaco vocablos como “suave”
“light” “bajo contenido en nicotina y alquitrán”.
Con respecto a la comercialización y la publicidad de productos de tabaco rige la
Ley 26.687, que es la Ley antitabaco y su decreto reglamentario. Los productos que
están alcanzados por esta Ley no son solamente aquellos elaborados con tabaco,
sino también accesorios para fumar y aquellos productos que se identifican con
marcas de tabaco, como remeras, gorros, encendedores, y cualquier otra clase de
productos que utilicen emblemas, marcas, imágenes y demás asociados al tabaco.

Imagen 14: Tabaco, marco normativo

Por regla general está prohibida la publicidad de productos de tabaco, que incluye
los accesorios para fumar. También está prohibido el uso de marcas, logos, de
productos distintos al tabaco en productos de tabaco (como por ejemplo el logo de
una marca de indumentaria deportiva en un cenicero) y también la publicidad de
productos o servicios sin tabaco, que se identifiquen o asocien con un producto o
marca de tabaco. Esta prohibición tiene algunas excepciones: se puede publicitar
en el interior de los lugares de expendio, por ejemplo con carteles dentro de los
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quioscos, a partes involucradas en el negocio del tabaco, el cultivo, la fabricación,
la distribución y la importación de tabaco, y también en comunicaciones directas a
mayores de 18 años con su consentimiento, por ejemplo en el marco de grandes
eventos donde a partir de un contacto directo se recoge el consentimiento e informa
sobre alguna promoción.
En relación con el empaquetado, son reconocibles, tanto para fumadores como para
no fumadores los textos e imágenes que incluyen el mensaje sanitario en estos
productos. Los mismos se van actualizando todos los años a través de resoluciones
del Ministerio de Salud, la que se observa en la imagen 15 es la última. Dicho
mensaje tiene que ocupar el 50% del paquete, además de incluir la información del
servicio gratuito para dejar de fumar. Asimismo, no se pueden usar las mismas
frases y mensajes prohibidos mencionados anteriormente, que tampoco el INPI
permite registrar como marca.

Imagen 15: Tabaco, marco normativo
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Este es el resumen de la regulación en Argentina, que no ha cambiado mucho en
los últimos años.
A principios de 2020 se publicó el informe de la Organización Mundial de Comercio
sobre un caso que había comenzado en el 2012 cuando varios países, en general
grandes productores de tabaco, iniciaron un reclamo contra la Organización Mundial
de Comercio por la Ley de empaquetado genérico, Ley de Packaging de Australia.
Este reclamo tuvo un primer informe del Grupo Especial en el 2018, lo apelaron
Honduras y República Dominicana y este último informe pone fin definitivamente al
reclamo. El planteo de estos países fue que la medida de Australia era incompatible
con el Artículo 2, inciso 2, del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y
también con el primer párrafo del Artículo 16, de los ADPIC, y con el Artículo 20 de
los ADPIC. El artículo 2, inciso 2 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos de Comercio
se indica que no se debe restringir el comercio más de lo necesario para alcanzar
un objetivo.
La Organización Mundial del Comercio indicó, por una parte, que los apelantes no
habían probado que la medida del plain packaging no contribuyera a los objetivos
de reducción del consumo de tabaco. Y asimismo, que si bien podía llegar a largo
plazo a limitar las exportaciones, tampoco se demostró que eso hubiese ocurrido ni
que se hubieran impuesto condiciones de venta o costos que hayan tenido un efecto
limitativo del comercio. Las medidas alternativas propuestas por los apelantes al
plain packaging, como el aumento de los impuestos y el aumento de la edad mínima,
entre otras, también fueron descartadas dado que no se pudo probar que fueran
menos restrictivas que el plain packaging. De esta forma, no se pudo demostrar que
el plain packaging restrinja el comercio más de lo necesario para lograr el objetivo
de disminuir el consumo del tabaco. En cuanto a los ADPIC, el primer párrafo del
artículo 16 indica que el titular de la marca goza del derecho de impedir que terceros
sin su consentimiento utilicen signos confundibles con ellos. En este caso, el planteo
de los apelantes fue que al no poder usar la marca se erosionaba el carácter
distintivo de la misma, limitando la capacidad de los titulares para ejercer su derecho
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en base al artículo 16, al limitar su capacidad para demostrar la existencia de
probabilidad de confusión. La Organización Mundial de Comercio indicó que los
ADPIC no confieren un derecho positivo de hacer uso de la marca ni de proteger su
carácter distintivo, sino que en base a este artículo los estados miembros deben
asegurar que en sus regímenes jurídicos el titular de la marca pueda ejercer su
derecho exclusivo de impedir la infracción de su marca por terceros no autorizados.
Como los apelantes no demostraron que Australia no garantice ese derecho se
concluyó que tampoco estaba incumpliendo sus obligaciones en función el artículo
16. El artículo 20 de los ADPIC indica que no se debe complicar injustificadamente
el uso de una marca en el comercio con exigencias especiales, de manera que
menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una
empresa de los de otras. En este caso, la OMC indicó que los recurrentes no habían
probado que los consumidores no puedan distinguir los productos de una empresa
de los de otra, porque no se había registrado disminución de consumo de productos
premium con respecto a otros no premium, ni productos de mayor precio a los de
menor precio y que por lo tanto, la marca cumplía su función.
La razón de esta medida es mejorar la salud pública, un objetivo legítimo. El hecho
de que el plain packaging pueda contribuir y haya contribuido en el caso de Australia
a mejorar la salud pública justifica suficientemente las complicaciones que se hayan
impuesto al uso de la marca, por lo cual no se demostró que el plain packaging fuera
incompatible con las obligaciones de Australia en virtud de este artículo.

Consideraciones finales
Los casos del tabaco y los productos farmacéuticos no son tan controvertidos como
los de otras industrias, que se expondrán en las otras disertaciones del presente
panel. Casi no hay discusión sobre la nocividad del tabaco, y de hecho la resolución
de la OMC final de alguna manera lo reafirma, al convalidar una medida tan drástica
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como el plain packaging para disminuir el consumo del tabaco. Lo mismo ocurre con
los productos farmacéuticos, es sumamente importante cumplir con las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar la confusión
de las drogas, ya que esto perjudica no solo al paciente sino también a los propios
laboratorios.
En otras industrias se están discutiendo algunas restricciones que generan
preocupación en el ámbito de la propiedad industrial entre los actores de estos
mercados. En parte esto resume una resolución reciente de la INTA, que es la
Asociación Internacional de Marcas, que manifiesta su rechazo a medidas que sean
restrictivas efectivamente del uso de las marcas de tal forma que incumplan
acuerdos internacionales, que sean restrictivas de la libertad de expresión, o
terminen expropiando derechos de propiedad privada del propietario de la marca.
Sin embargo, la decisión de la OMC anteriormente mencionada posiblemente incida
sobre otras industrias. Se debe tener en cuenta que, en un contexto de pandemia
mundial en que la salud pública ha tenido protagonismo, este tema del cuidado de
la salud es prioritario. Asimismo, el interés creciente en el cuidado de la ecología, la
sustentabilidad, la forma de vida más sana, y temas asociados hace que sea difícil
demostrar que una medida es irrazonable o ilegítima frente a una medida de interés
público como es proteger o no sumar factores de riesgo a la salud.
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Imagen 16: Conclusiones

En resumen, estas industrias, a la hora de discutir o negociar la implementación de
medidas restrictivas en el uso de la marca, deberían dejar de centrar la discusión
entre propiedad privada e intereses públicos, y destacar la importancia que tiene la
marca en el crecimiento y el fortalecimiento de las empresas como generadoras de
trabajo, el trabajo generador de consumo, el consumo a su vez de producción, y
cómo toda esa cadena de objetivos es muy relevante en países en desarrollo, casi
tanto como la salud pública, ya que sin desarrollo productivo y crecimiento es difícil
mejorar los sistemas de salud y la salud pública en general.
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Intervención a cargo de Mariale Álvarez (Coca Cola de Argentina) 2
La exposición se propone repasar las iniciativas de regulación para etiquetado
frontal de alimentos y hacer una aproximación al que podría llamarse “debate detrás
de la etiqueta”, que tomó especial difusión en los meses previos a la realización de
las Jornadas, tanto por la discusión difundida en redes sociales como por su
tratamiento en el ámbito legislativo y la especial atención al tema destinada por
organizaciones de salud, todo esto acrecentado en el marco de la pandemia. El
tema del etiquetado frontal ha formado parte de diferentes debates desde hace
muchos años, teniendo de forma cíclica momentos de mayor difusión.
La disertante trabaja en Coca Cola de Argentina, filial local de The Coca Cola
Company USA, dueña de la marca. su negocio es la fabricación del concentrado
para las bebidas de su portafolio y a su vez cuenta con una red de socios que son
franquicias: los embotelladores. Coca Cola es el sistema de franquicias más viejo
del mundo, con 134 años de antigüedad y 78 en Argentina. En este sistema la
relación entre franquiciador y franquiciado es muy estrecha y de allí la denominación
como socios. Coca Cola Company fija las normas de producción, de calidad, los
estándares, provee del concentrado y el embotellador es quien produce la bebida,
la distribuye y la vende, en el caso de Argentina a 264.000 clientes. Para Coca Cola
los “clientes” son quienes venden las bebidas al consumidor final. Con ellos se
mantiene un contacto muy estrecho por medio de visitas entre una y dos veces por
semana.

2
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Ambiental y especialización de posgrado en Relaciones Institucionales. Ha ocupado posiciones
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multinacionales de consumo masivo y extractivas. También ha colaborado como consultora para
organismos multinacionales y dirigió durante cuatro años el capítulo argentino de la ONG
internacional The Nature Conservancy. Actualmente, se desempeña como directora de Asuntos
Públicos, Comunicación y Sustentabilidad en Coca Cola de Argentina.
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Imagen 17: Rotulado frontal

Asimismo, en el inicio de la cadena de valor, Coca Cola es gran consumidor de
insumos producidos por el agro como jugo de limón, derivados del azúcar, derivados
de la caña, derivados del maíz, cítricos y frutas de pepita. Una característica
interesante es que Argentina es punto de suministro de materia prima para el
sistema de Coca Cola en el mundo. Una Sprite en cualquier lugar del mundo
posiblemente tenga jugo de limón argentino o esencia de limón argentino.
El rotulado frontal de alimentos se desprende de las normas que obligan a colocar
información nutricional en el frente del envase. En general, en todas las normativas
de alimentos la información nutricional, incluyendo la declaración de cómo se llama
el producto, de qué producto se trata, cuáles son sus ingredientes y dónde se
elabora, se ubica en la parte lateral o posterior dejando la parte frontal destinada a
la colocación de marca, denominación o aspectos relacionados con la identificación
del producto en sí. Las normativas de la información frontal de alimentos buscan
establecer de forma obligatoria la colocación de información referida a cuántas
calorías provee el producto y cuál es su contenido de nutrientes considerados
críticos (por lo general azúcar, grasas y sodio) en la parte frontal, para que el
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consumidor lo encuentre rápido, pueda interpretar esa información y hacer una
decisión informada de su compra.

Imagen 18: Rotulado frontal

Un primer punto de debate es qué tipo de información debería resaltarse, donde no
hay un acuerdo unánime entre países. Aunque parece simple hablar de azúcar,
grasas y sodio, aun dentro de esas tres categorías hay diferencias. Cuando
hablamos de azúcares, son todos los azúcares o los azúcares agregados. En el
caso de un jugo que naturalmente trae azúcares, ¿ese contenido hay que
identificarlo o se considera diferente de los agregados? Las grasas ¿son las grasas
totales o las grasas trans? Todos estos se abren a discusión en la búsqueda de
definir un sistema de etiquetado. Otro aspecto importante es que en muchos lugares
que este tipo de etiquetado no es obligatorio, la industria lo coloca voluntariamente,
adelantándose a la tendencia regulatoria o buscando de forma proactiva ofrecer
esta información a los consumidores. En el caso de Coca Cola, en los lugares donde
no es obligatorio el etiquetado frontal, sí se incluye la información de calorías en el
frente del envase, por considerarse que es la información más relevante para el
consumidor, el resto de la información nutricional se incluye en gráficos en el lateral
trasero como se observa en la imagen 18.
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La búsqueda de estas regulaciones de incluir, ampliar y destacar más la información
que actualmente se incluye, llevándola casi al mismo nivel de importancia que el
nombre del producto, responde al hecho científicamente comprobado de que hay
una epidemia mundial de obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles,
todas ellas relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, como diabetes,
hipertensión, que son derivadas de largo tiempo de sobrepeso, de mala
alimentación, además de factores genéticos. La epidemia mundial obesidad tiene
su correlato en Argentina, donde se considera que entre cinco y seis de cada diez
personas tienen algún nivel de sobrepeso u obesidad, con un llamativo incremento
del nivel de obesidad en niños en los últimos años. Estas medidas y propuestas de
regulaciones son, entonces, una forma de dar respuesta y buscar prevenir estas
situaciones, buscando que los consumidores conozcan el contenido de los
alimentos envasados y puedan decidir qué y cuánto consumir. Este planteo es
indiscutible ya que las regulaciones o las medidas regulatorias son promovidas por
cuestiones de salud pública.

Imagen 19: Motivos para regular el rotulado

Aun así, en un análisis más profundo la situación toma cierta complejidad. En
primera instancia, porque la obesidad es un problema multifactorial que resulta de
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un balance de ingesta y gasto de calorías y que no tiene solo que ver con la cantidad
de alimentos envasados que se consumen sino con todos los alimentos y con los
hábitos de vida, así también como con factores genéticos y decisiones individuales.
Especialmente en Occidente los cambios de los hábitos de vida, de juego, de
estudio y de tipo de trabajo nos han llevado a vidas más sedentarias y, por lo tanto,
a un requerimiento menor de calorías que no ha sido balanceado de forma correcta.
Esto se vio especialmente acrecentado durante la pandemia donde se desbalanceó
aún más la relación entre ingesta y gasto calórico.
Otro aspecto importante es que, el hecho de contar con información en la etiqueta
o con cualquier otro tipo de información, no asegura que haya un cambio de hábito.
Gran parte de la población hoy maneja información sobre nutrición o al menos
cuenta con los conocimientos básicos que le permiten saber que si come de más
engorda y que la obesidad sostenida en el tiempo acarrea enfermedades y contar
con esta información no lleva a cambiar el hábito. De esta forma, incluir dicha
información en un rotulado frontal puede ser una medida que ayude, pero no debería
ser la única ni considerada infalible para lograr el cambio de hábitos que se necesita
para combatir la obesidad.

Imagen 20
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En Argentina y en Latinoamérica más de la mitad de las calorías que se ingieren
diariamente no provienen de productos envasados, de esta forma, la identificación
y rotulado en los productos envasados industrialmente no impedirían que el 50% de
las calorías que ingerimos sigan viniendo sin ningún tipo de advertencia. Por otro
lado, si la información a brindar en la etiqueta (donde sea que se ubique) no está
basada en un criterio lógico y equitativo, crea distorsiones y en vez de ayudar a
tomar decisiones, confunde. Estas propuestas se componen, en general, no
solamente por la obligación de incluir cierta información en la etiqueta, sino que
vienen acompañadas de restricciones en la publicidad, o en los lugares de venta.
Algunos países en donde ya se implementa el etiquetado frontal, aquellos productos
que tienen una o más advertencias en su etiquetado no pueden, por ejemplo, hacer
publicidad en medios masivos, o en determinados horarios, o no pueden exhibirse
en supermercados en la línea de cajas, donde se presenta una tendencia a la
compra por impulso. A continuación de esto, que es lo que realmente preocupa, se
suman medidas fiscales e impuestos a los productos que tienen uno o más sellos.
El primer componente que analizaremos de un sistema de etiquetado frontal es el
componente gráfico: exactamente cuál es la gráfica, el dibujo o el esquema que se
incluye en la etiqueta. Hay sistemas llamados “informativos”, donde simplemente se
incluye la información, conocidos en la industria como “pilitas” que dentro de un
recuadro o gráfica indica la cantidad del nutriente crítico con respecto a la cantidad
recomendada de ingesta diaria que contiene el envase o en 100 gramos o 100
mililitros de alimento. Esta imagen solamente informa, sin hacer ningún juicio de
valor. Existen también otros sistemas más conocidos que tienen más apoyo de las
autoridades de salud, son sistemas “de advertencias” que funcionan como señales
de peligro. Los mismos consisten en un octógono o un triángulo, un disco “pare” o
una gráfica que llame la atención y funcione como advertencia que informa “esto
tiene mucho, o tiene un exceso de azúcar, de grasa, de sodio, de calorías, o de
todas esas cosas juntas”. Los sistemas de advertencia funcionan como señal de
“pare”.
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Existen también sistemas que combinan el informativo y el de advertencia, suelen
incorporar la información y utilizan un código de colores, que en general es el del
semáforo (de rojo para alto riesgo y verde para bajo), incorporando conjuntamente
información y advertencia. Existen también sistemas más complejos como el
“interpretativo”, es el caso por ejemplo del Nutri-Score que se utiliza en algunos
lugares de Europa y hace un análisis de la formulación del alimento o de la bebida,
compara aquellos nutrientes críticos que están en exceso y sobre los que se debería
advertir y recomendar no ingerir en exceso con aquellos recomendables, hace
balance, un suma-resta, y le da un ranking al alimento. Hay sistemas de letras y
otros de números pero básicamente hace un balance entre lo que el sistema tiene
de malo y lo que tiene de bueno. Estos sistemas son sumamente complejos y son
los que dan lugar a mayores distorsiones, por ejemplo, en Nutri-Score rankea mejor
la Coca Cola con azúcar que el aceite de oliva, por cómo es el algoritmo, hecho que
generó discusiones en Europa.

Imagen 21: Componentes de sistema de etiquetado frontal y ejemplos

Otro componente relevante de los sistemas de etiquetado es el perfil nutricional,
dentro del cual el debate es sobre los límites de cantidades o concentración que
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deberían considerarse para decir “superado este límite este alimento es alto en
azúcar” por ejemplo, considerando que si está por debajo no se debe incluir
advertencia. Esto que parece tan simple es lo que más debate genera porque
realmente se necesita mucho conocimiento científico y mucha experimentación para
llegar a determinar un límite aplicable a todas las personas, a todas las poblaciones,
a todos los países y a todos los lugares. Si este límite no se establece en forma
racional puede tirar por la borda todos los beneficios del sistema de etiquetado.
Otra discusión muy frecuente en nuestra región es cuál es la base de expresión, es
decir, la porción real que consume una persona. En general, se utiliza la base de
100 gramos, o 100 mililitros, porque se supone que es más fácil de entender. Pero
nosotros en particular, en Mercosur, que estamos acostumbrados a manejar la
información por porción, hay mucho debate y bastante push de la industria para que
la definición sea por porción. Las dos propuestas tienen ventajas y desventajas,
pero es cierto que la gente necesitaría información de lo que realmente va a
consumir y no un comparativo con toda la góndola que tiene a disposición.
Otro aspecto que también genera debate son las excepciones a los sistemas de
etiquetado, que crean situaciones no equitativas. Más allá de que se pueda explicar
por qué algunos alimentos, como por ejemplo la miel, usualmente no lleva rotulado
de advertencia por considerárselo un alimento natural, a los fines nutricionales la
miel es alta en azúcar, porque es básicamente hidratos de carbono. Entonces, ¿por
qué no debería llevar una advertencia por el simple hecho de ser algo no intervenido
por la industria?
Todos estos factores juntos, gráficas, perfil nutricional, base de expresión y
excepciones tienen que ser considerados en conjunto para dar una normativa
coherente y que no cree distorsiones.
Frente a la multiplicidad de aspectos a evaluar e interlocutores ha proliferado una
gran variedad de tipos de etiquetado mundialmente, algunos de ellos pueden verse
en la imagen 22. A esto se suman las combinaciones entre ellos y, de la mano a las
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indicaciones de tamaño (dado que las indicaciones tienen que ser entendibles a
simple vista) y ubicación en el envase, en algún momento para productos de tamaño
pequeño se ha considerado que deberían diseñarse etiquetas desplegables para
poder poner contener toda la información requerida por normativa, además de la
información frontal.
En Latinoamérica el tema está en debate creciente desde hace varios años.
Solamente en Argentina existen veinte proyectos de Ley con estado legislativo, pero
ninguno ha sido aprobado aún. Chile cuenta con una Ley desde 2015 que entró en
vigencia en el 2016. Ecuador, Perú también cuentan con leyes vigentes y en
Uruguay se sancionó en 2019 pero todavía no entró en vigencia por lo que su
implementación está prorrogada, en busca de llegar a un acuerdo en Mercosur que
tarda en llegar. Brasil se encuentra evaluando una propuesta que utiliza Canadá,
que es otra variante con una tabla y una lupa. Sería razonable buscar un acuerdo
como bloque de países.

Imagen 22: Ejemplos
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Un aspecto a destacar es que la industria de alimentos no se opone al etiquetado
frontal y mucho menos la industria de bebidas. Desde Coca Cola lo que se sostiene
es que las medidas sean coherentes, basadas en ciencia y lo más armonizadas
posible para evitar tener distintos modelos en cada uno de los países, que después
terminan siendo una traba para el comercio internacional. En Argentina el rotulado
de alimentos ya está regulado en el Código Alimentario y en normas Mercosur, las
normas de rotulado frontal se sumarían a esas por lo cual es muy necesario
compatibilizarlas para que no se contradigan ni confundan al consumidor ofreciendo
la misma información expresada de formas distintas en diferentes lugares del
envase.
Las normas de rotulado tienen un pensamiento de fondo que es una falacia, que
induce a pensar que los alimentos envasados son peores que los sueltos y no
siempre es así. El hecho de que un alimento sea procesado o fabricado en una
industria y envasado no implica que sea malo. Hay una tendencia en ese sentido
por

parte

de

algunos

nutricionistas,

que

incluso

hablan

de

alimentos

ultraprocesados y es una categoría que no existe. Un alimento puede ser procesado
o no procesado, pero “ultraprocesado” es un término inventado en los últimos
tiempos que fomenta el pensamiento de que los alimentos industrializados son
malos per se. En un mundo que va camino a tener 11.000 billones de personas es
impensado creer que es posible alimentar a la población utilizando métodos de
producción tradicionales y sin una optimización industrial no solo de la producción
sino también de la conservación y la distribución de los alimentos.
Por otro lado, las gráficas de advertencia más utilizadas, muchas veces demonizan
a los alimentos al ponerle este sello de “cuidado”. Se está buscando de alguna forma
replicar el mismo camino regulatorio recorrido con el tabaco con el azúcar o con las
grasas trans equiparándolos.
Como se mencionó anteriormente, los perfiles y los límites son elementos clave en
la definición del sistema de rotulado. Si el límite de corte es excesivamente bajo
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todo lo que esté por encima será considerado alto o excesivo y por lo tanto todos
los alimentos pasarán a tener el sello, impidiendo al consumidor distinguir un
alimento de otro. En el caso del azúcar, por ejemplo, los distintos sistemas de
etiquetado establecen sistemas de corte de azúcar que van desde 10 gramos por
100 gramos, a 5, a 4, a 2 y a 1. Si el límite es 1 gramo de azúcar por 100 gramos,
todos los alimentos van a tener el sello alto sin que el consumidor pueda distinguir
entre uno que tenga 1% de azúcar y otro con 14% y a los fines de la ingesta es una
diferencia significativa.
Por otro lado, la proliferación de sistemas diferentes, con distintas gráficas, distintos
límites y distintas formas de expresión, dificultan el comercio internacional. Por un
lado, hay que tener etiquetas diferentes para cada país, pero además de eso se
supone que la idea de un sistema de etiquetado frontal que identifique algunos
alimentos como “alto en” induzca a la industria a reformular, a cambiar la
composición y las recetas de sus productos para que tengan menor contenido del
ingrediente crítico. Si esto no ocurre porque el límite es extremadamente bajo, o
inequitativo, la industria no tiene incentivo para reformular y el sistema se vuelve
ineficaz a los fines que busca de asegurar o de tratar de ayudar a combatir la
obesidad y la malnutrición. Por otro lado, cambiar de ingredientes o dejar de usarlos
afecta economías regionales y esa transición se tiene que hacer en forma gradual,
y consensuada. Coca Cola tiene un compromiso mundial de reducir la cantidad de
calorías de su portafolio, no quitando las opciones sino agregando opciones bajas
o sin calorías.
Este no es un cambio que se pueda hacer de un día para otro, ya que la búsqueda
de ayudar en un tema de salud pública puede acarrear la destrucción de economías
regionales. La armonización en la implementación gradual y la base en un sistema
racional son críticos para que tenga sentido la reglamentación.
Al momento de esta presentación, en Argentina existen más de veinte proyectos
con estado legislativo a nivel nacional en estudio desde hace varios años y las
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autoridades de salud están promoviendo estas iniciativas en concordancia con lo
que sucede a nivel regional y mundial. La discusión se está desarrollando en una
mesa interministerial de la que participan representantes del Ministerio de Salud, de
Agricultura y de Producción que aportan distintas miradas. Esto es sano y enlentece
la toma de decisiones, permite que se considere el impacto sobre las economías
regionales y de que se contemplen los tiempos que necesita la industria para que
realmente la idea de fondo detrás del etiquetado se traduzca en reformulaciones y
cambio de la oferta de productos.
Desde la industria se está trabajando para llegar a una propuesta conjunta que sea
compatible con las posibilidades de reformular, con la investigación y desarrollo y
aplicación de ciencia para nuevas fórmulas y buscando una posición consensuada
con el Mercosur y sería deseable que también alineada con Brasil, el principal socio
comercial de Argentina.

Imagen 23: Rotulado frontal en Argentina

También hay mucha conversación en redes sociales y medios de comunicación
sobre el tema, no siempre es bien informada. Se debate por ejemplo sobre la gráfica
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(octógono, triángulo, pilitas, etc.) cuando lo que interesa es cuál es el perfil detrás
de esa gráfica.
Es cierto que tomó un tiempo asumir dentro que la industria la cuota parte de
responsabilidad en la epidemia de obesidad, sin ser el único responsable, pero
como un factor más, ha habido iniciativas dentro de la industria de las bebidas y
específicamente por parte de Coca Cola para contribuir como parte de la solución
con medidas proactivas en ausencia de regulación. Desde hace ya varios años se
inició una migración dolorosa que significó atacar varias “vacas sagradas” dentro de
la compañía. De ser una marca icónica, una compañía que giraba en torno a un
producto muy exitoso y muy conocido como la bebida Coca Cola, pasar a
autodefinirse como una compañía integral de bebidas y a invertir activamente en la
ampliación de portafolio. Hoy Coca Cola cuenta con más de 800 marcas, la mitad
de las cuales son sin o bajas calorías. En Argentina el 45% del portafolio es sin
calorías, no obstante lo cual en volumen de ventas el 21% pertenece a esta
categoría. Es decir, todavía sigue habiendo una marcada preferencia por los
productos con contenido calórico de azúcar o de fructosa. Coca Cola hoy incluye
voluntariamente información en las etiquetas poniendo en el frente las calorías,
entendidas como lo más relevante y en el costado o atrás el resto de la información
nutricional. Se avanza así hacia un portafolio reducido en azúcar, con prudencia y
lentamente, primero para acompañar los cambios de gusto de los consumidores,
pero también para acompañar la reconversión los proveedores y de las economías
regionales que dependen de esos ingredientes. Hoy Coca Cola garantiza que haya
disponibilidad de ofertas de todo tipo de productos para todo tipo de consumidores
y que aquel que prefiere balancear su dieta tomando un producto calórico en menor
cantidad, o haciendo más ejercicio también lo puede hacer. Asimismo, se cuenta
con una política interna de restricción de publicidad a menores por la cual no se
pauta publicidad en ningún medio cuya audiencia sea mayoritariamente de menores
de 12 años, ni en escuelas, no se hace ninguna campaña dirigida a menores.
También se interrumpió el desarrollo de “megaenvases” para el consumo individual
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como una forma de entender también que la porción tiene que ser individual.
Asimismo se promueve el consumo de agua, segura y gratuita en las escuelas
aportando bebederos y agua potable.
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Intervención a cargo de Francisco Carey (Estudio Carey, Chile) 3
Esta intervención parte de la base de que la industria no está oponiéndose a la
regulación sobre etiquetado de los alimentos ni a los sellos cuya legislación se
busca reglamentar, así como tampoco se critica las restricciones propuestas. El
objeto de este texto es analizar la restricción impuesta al uso de marcas comerciales
en el empaquetado de producto que actualmente, al menos en Chile, es lo que está
generando mayor conflicto.
En Chile existen Leyes o proyectos de Ley en trámite, en discusión en el Congreso,
que avanzan hacia la regulación de uso de las marcas comerciales. Este tema está
en boga actualmente a raíz de la discusión mundial que se está generando sobre el
etiquetado neutro, el plain packaging, que ha ido avanzando en diferentes
industrias. La primera impactada fue la del tabaco y luego siguieron otras. En Chile,
aparte de las regulaciones para la industria tabacalera se aplica la Ley de etiquetado
de alimentos y su publicidad, la Ley de Fármacos I y existen proyectos que discuten
avanzar más sobre los medicamentos con la Ley de Fármacos II, regulación para el
cigarrillo electrónico (los vaporizadores) e incluso para los licores.
Dichas regulaciones han afectado de forma creciente a distintas industrias en el uso
de marcas comerciales con similares efectos en la propiedad intelectual.
En el caso del tabaco, no hay duda de que lo que se está tratando de hacer es
disminuir el consumo considerando lo perjudicial que es para la salud. En el caso
Francisco Carey es socio de Estudio Carey (Chile) y a cargo del grupo de Propiedad Intelectual
y Tecnologías de la Información. Abogado graduado de la Universidad de Los Andes en Chile y
con un Master en Leyes en Duke University, su práctica se centra en la tramitación y litigio de
marcas y patentes, contratos de licencia, distribución y franquicias y piratería. Ha sido destacado
por su experiencia en temas de Propiedad Intelectual por varias publicaciones internacionales,
incluyendo Chambers Latinoamérica y Best Lawyers, entre otras. Adicionalmente ha sido
reconocido como WIPR Leader por World IP Review en 2020, Mejor Abogado Individual en
Propiedad Intelectual por Client Choice en 2019, y como IP Star por Managing Intellectual Property.
Es ex director de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (ACHIPPI), miembro de la
International Trademark Association y ex presidente del Comité de Piratería para América Latina y
el Caribe de la misma entidad, así como también miembro de otras entidades de propiedad
intelectual como ASIPI y FICPI.
3
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de los medicamentos, se busca combatir el precio con el objeto de incentivar el
consumo de medicamentos genéricos, o bioequivalentes de menor costo. En el caso
de los alimentos se propone combatir la obesidad. Todas estas causas tienen una
gran adhesión popular y son compartidas por la mayoría de los consumidores. No
obstante, sería posible cumplir los objetivos de estas políticas públicas que se han
buscado impulsar sin que se vea cuestionado o impedido el rol fundamental que
tienen las marcas de distinguir un producto en el mercado y darles a los
consumidores la posibilidad de diferenciarlo de otro. Las marcas no solo permiten
identificar un producto sino también combatir el comercio ilícito y dar garantías de
calidad a los consumidores. Uno de los errores graves que se ha cometido al
impulsar todas estas legislaciones es que transversalmente se quiere asimilar la
publicidad con las marcas y generar restricciones en el uso de las mismas impide
este rol clave que juegan en la industria para un producto y ayudar a los
consumidores a una adecuada elección.
Con respecto a la regulación del tabaco, Chile se convirtió en parte del convenio
marco de la OMS para control de este producto en el año 2015, se publicó la Ley
19.419, que regula las actividades relacionadas con esta industria. Esta Ley regula
los lugares libres de humo, la publicidad, la promoción, el patrocinio y el envasado
y etiquetado. La misma ha sufrido modificaciones en 2013 con el decreto número
24 y también modificado en el año 2015, y en el año 2018 añadiendo en cada
instancia mayores regulaciones. También existe un manual para la implementación
de la Ley de Control del Tabaco: un manual explicativo, no vinculante, que establece
orientaciones sobre cómo implementar esta legislación. En cuanto a las
obligaciones se encuentran la de incorporar en los empaques de los cigarrillos
señales de advertencia, como la que se observa en la imagen 24. El Ministerio de
Salud ha emitido cuatro pares de advertencias que deben colocarse en la parte
inferior del empaque de cigarrillos, uno por la parte de adelante y otro por la parte
de atrás y ocupar el 50% de la superficie. Esto tiene que durar doce meses y tener
igual número de productos con estas señales de advertencia. Otra restricción impide
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emplear términos como “light” “suave” “ligero” bajo en alquitrán”, estas
denominaciones están prohibidas también para su uso en marcas de cigarrillos.

Imagen 24: Regulación de la industria del tabaco en Chile

En Chile no se ha avanzado en temas de legislación de tabaco tanto como en otros
países, por ejemplo, Australia donde se aplica el plain packaging o el empaquetado
neutro, pero sí la legislación regula el uso de marcas en cigarrillos y obviamente la
prohibición de hacer publicidad.
En la industria de los medicamentos, en 2014 se promulgó una Ley 23724 conocida
como Ley de Fármacos I que introduce algunas modificaciones al código sanitario
en materia de regulación de farmacia y medicamentos. Por la misma existe una
obligación para los médicos al recetar un medicamento de hacerlo además de con
la denominación de fantasía o la marca agregando a modo de información la
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denominación común internacional que autoriza, el TCI. Actualmente se está
discutiendo la Ley de Fármacos II en la que se busca establecer que el médico no
pueda recetar el medicamento con una marca específica, sino que tiene que hacerlo
única y exclusivamente con la denominación común internacional. Este proyecto
también incluye una segunda regulación en términos de uso de marca que establece
que el tamaño de la misma no puede ser superior a 2/5 de la cara principal del
empaque, graficando el impacto anteriormente mencionado de la búsqueda de
corregir un problema restringiendo el uso marcario.
La Fiscalía Nacional Económica en Chile entregó un estudio a finales de 2019
analizando el mercado de medicamentos para auditar su funcionamiento y detectar
aspectos a corregir. Las conclusiones fueron que había muchos espacios que no
estaban funcionando bien, dentro de los cuales por ejemplo está el modificar el
procedimiento de registro y certificación de bioequivalentes ante el Instituto de Salud
Pública de Chile (ISP), implementar medidas que aumenten el número de
bioequivalentes de forma rápida, permitir venta de productos sin receta en
establecimientos distintos de la farmacia. También se habló de un problema con los
precios de los medicamentos, y si bien en ese estudio no se trata, hoy día el
gobierno se está haciendo cargo de esto por medio de darle más posibilidad a la
central de abastecimiento para negociar una mayor cantidad de productos y con
esto bajar los precios. Finalmente, uno de los problemas que ha generado más ruido
es la alta inversión económica que hacen los laboratorios para promocionar sus
marcas frente a los médicos y a las farmacias.
Los problemas detectados son sin duda muy importantes y deben implementarse
mecanismos para corregirlos, pero resulta complicado pensar que alguno de estos
problemas podría haberse corregido restringiendo el uso de marcas en el empaque
o bien porque un doctor no pueda recetar un medicamento específicamente a un
paciente más allá de darle quizá opciones como está en la legislación actual.
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Imagen 25: Regulación de la industria farmacéutica en Chile

En cuanto a la industria de los alimentos, el año 2012 en Chile se publicó la Ley
20606 sobre la composición nutricional de alimentos y su publicidad que entró en
vigencia en junio de 2016. Esta Ley en términos generales busca principalmente
dos cosas, una es la implementación de etiquetados de advertencia que tienen que
ir en los alimentos que superen los límites de nutrientes críticos que estableció la
norma (azúcar, sodio, calorías y grasas saturadas), lo que se conoce en Chile como
los alimentos “altos en”, y lo segundo es prohibir la publicidad de alimentos
considerados “altos en”, que vayan dirigidas a menores de 14 años. Respecto a la
regulación publicitaria se dictó en el año 2015 una Ley especial, 20.869, que regula
la publicidad y promoción de los alimentos y define qué se entiende por menores de
edad. Esta Ley establece que los alimentos que tengan etiqueta “alto en” no podrán
publicitarse a través de canales de difusión tales como radio, internet, programas
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de televisión, etc. cuya audiencia target esté conformada en 20% o más por
personas menores de 14 años. También la Ley prohíbe utilizar a personajes, figuras
infantiles, dibujos animados, personas o animales que inciten a menores de 14 años
en la publicidad de este tipo de productos.
En resumen, existen tres legislaciones: la Ley 20606 que establece el etiquetado de
alimentos y su publicidad; la Ley 20869 que prohíbe la publicidad y regula los
canales de difusión en los cuales se hace esa publicidad; y finalmente el
Reglamento Sanitario de los Alimentos (conocido como RSA) donde se especifica
un poco más sobre la publicidad y sus efectos, la restricción a menores de 14 años
y la utilización de personajes o figuras infantiles, animaciones, dibujos animados,
juguetes, música infantil, etc. La regulación pareciera ser bastante clara en cuanto
a la prohibición y a la exigencia, incluir sellos de advertencia y no hacer publicidad.
Con estos antecedentes parecería válido preguntarse dónde está el problema, qué
es lo que ha generado tanta polémica en Chile con respecto a la normativa de
etiquetado de alimentos. Fue finalmente la prohibición de incluir marcas figurativas
en los empaques de alimentos. Cuando se observa el tenor general de la Ley, de la
historia de la Ley en la discusión parlamentaria, se puede advertir que el legislador
reguló la prohibición de publicidad de alimentos “alto en” que capten
preferentemente la atención de menores de catorce años, nada más que eso. Esto
en el fondo fue confirmado incluso por la autoridad competente, ya que en su
oportunidad se dictaron las directrices para la vigilancia y fiscalización que tenían
que hacer las autoridades que tenían que fiscalizar el cumplimiento de la norma, y
que en esas directrices dice textual “los conceptos de uso de marca y uso
publicitario se diferencian en virtud de la finalidad que persiguen, siendo la finalidad
propia del uso marcario distinguir un determinado producto o servicio en el mercado,
a diferencia de la finalidad perseguida por la publicidad que busca promover el
consumo de un determinado producto”. Y esto fue ratificado por la autoridad
competente, tanto a nivel del Ministerio de Salud como de la Subsecretaría. En
octubre de 2016, tres meses después de que entró en vigencia la norma, la
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autoridad empezó a ver que existían una cantidad de productos, principalmente
cereales y snacks que tenían marcas figurativas, que eran o podían ser
consideradas atractivas para menores de 14 años y eliminó de la directriz el párrafo
que hace la distinción entre qué es marca y qué publicidad.
Entonces, el problema que se percibe tempranamente, cuando la legislación
empezó a entrar en vigencia, es que la publicidad podía ser confundida con la marca
si se consideraba que la marca era atractiva para menores de 14 años. En el caso
Kelloggs que se observa en la imagen 26, podríamos interpretar que, solamente
porque había un tigre en la etiqueta, una marca figurativa podía ser considerada
publicidad. Pero por ejemplo en el caso de una marca como Quaker, en que la
marca figurativa no es considerada tan atractiva, no sería considerada publicidad.
Entonces, se empiezan a plantear cuestiones de interpretación difíciles de abordar.

Imagen 26: ¿Marca vs. publicidad?
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Como decía un famoso publicista, Anthony Weir, se puede cambiar la fórmula de un
producto, su color, su packaging, su precio y su posicionamiento, pero no se puede
cambiar su marca sin comenzar de nuevo. Entonces, esta confusión impone explicar
qué es una marca y qué es una publicidad. La marca busca o tiene como finalidad
distinguir un producto o servicio en el mercado. En cambio, la finalidad de la
publicidad es promover el consumo de un determinado producto. Como claramente
se puede advertir, ambas actividades se desarrollan en espacios y a través de
medios diversos. La marca está definida legalmente en el artículo 19, de la Ley
19.039 sobre Propiedad Industrial como todo signo que sea susceptible de
representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o
establecimientos industriales o comerciales. Tales signos pueden consistir en
palabras, nombres de personas, letras, números, o elementos figurativos, tales
como imágenes, gráficos, símbolos, determinación de colores, etc. Por su parte, la
publicidad está definida en la Ley 20.606 sobre etiquetado de alimentos y su
publicidad como toda forma de promoción, comunicación, recomendación,
propaganda, información, o acción destinada a promover el consumo de
determinado producto. La publicidad es una estrategia destinada a persuadir el
consumo de un producto o servicio terminado. El Código de ética publicitario, que
en Chile rige la actividad publicitaria, define un mensaje publicitario como una
comunicación, por lo general pagada, a favor de una marca, producto, servicio,
industria o alguna causa. Con este parámetro, el objeto de la publicidad es dar a
conocer o provocar un acercamiento a una marca para incentivar su consumo
siendo absolutamente ilógico que la publicidad pueda llegar a ser la marca misma,
obviamente entendida la publicidad en su espacio natural y obvio: el empaque del
producto.
Se puede hacer publicidad con la marca o de la marca. En publicidad la marca es
sacada de su hábitat natural, que es el empaque del producto, y llevada a un
ambiente publicitario para comunicar al público el mensaje específico, generalmente
en la prensa, la televisión o alguna otra plataforma distinta al empaque propiamente.
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Imagen 27: Marca y publicidad

El rol de las marcas es distinguir e informar, mientras que el de la publicidad es
persuadir y promover consumo. La marca per se nunca puede considerarse
publicidad y la publicidad es sobre la marca pero no es la marca misma. El sujeto
de la marca es activo, es el comprador, el usuario, mientras el de la publicidad es
pasivo, es receptor de un mensaje masivo. Un ejemplo de qué es lo que podría ser
considerado la marca en este caso es Chester, el producto es Cheetos, y la
publicidad ahí se está ocupando la marca propiamente tal, como se observa en la
imagen 27.
Hoy la industria usa marcas figurativas que incluso pueden ser más importantes que
la marca denominativa para identificar un producto. En la imagen 28 se pueden ver
una cantidad de marcas figurativas, a partir de las cuales seguramente se puede
reconocer el producto, incluso el origen empresarial, solo mirando la marca
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figurativaasociada. Las marcas no se leen, se ven, tanto así que en la misma imagen
28, en la columna izquierda, vemos las marcas aunque no sea su nombre lo que
está escrito.

Imagen 28: Ejemplos de marcas y su percepción

En Chile en un caso judicializado y fiscalizado por la SEREMI sobre etiquetado de
alimentos, una manera de probar en el juicio que la marca cumplía el rol de distinción
fue quitarle al empaque todos los elementos adicionales, incluida la marca
denominativa y cualquier referencia al origen empresarial del producto. La encuesta
de mercado reveló que más del 85% de los consumidores fueron capaces de
identificar el producto mirando única y exclusivamente la marca figurativa en el
empaque. Se pudo identificar no solo producto sino también el origen empresarial
del mismo, lo cual prueba la importancia y el poder que tiene una marca figurativa
para la empresa y los consumidores.
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Otro aspecto importante fue la actuación del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INAPI) en Chile. Desde que comenzó a generarse el problema de
interpretación de la legislación que regulaba la publicidad en los alimentos hasta la
fecha de esta exposición, el INAPI emitió dos oficios, los cuales han sido redactados
y firmados por el jefe del Departamento Internacional de Políticas Públicas del
INAPI, señor Carlos Escudero, y en ambos oficios el INAPI lamentablemente ha ido
validando la tesis del Ministerio de Salud, en el cual las marcas tienen un doble rol,
un doble “sombrero”. Por un lado, un rol distintivo que cumple la función de distinguir
un producto, pero a la vez indica que las marcas tienen un rol publicitario y,
dependiendo de lo atractiva que pueda ser la marca, es si efectivamente puede
hacerse publicidad, incluso estando en el empaque del producto.
Escudero va más allá en su oficio y señala que no solo una marca figurativa puede
ser considerada en esta función publicitaria, sino también que podrían tenerla
marcas mixtas o incluso textos, todo dependiendo de lo atractivo que pudieran ser
considerados esos elementos. Esto ha llevado a hacerse la pregunta de si estamos
camino al plain packaging en los empaques de alimentos. Obviamente sí, si se
asumiera que la autoridad está llamada a determinar si un producto es atractivo o
no, porque este es un juicio de valor subjetivo. Esto podría llegar a extenderse, en
el caso de una marca denominativa que combina letras con colores infiriendo que
es publicidad dirigida a menores de 14 años y generándose una prohibición del uso
de esa marca. Con esta interpretación de que una marca puede ser considerada
publicidad, según su función (distintiva versus publicitaria) queda trazada una línea
bastante delgada en la posibilidad de avance hacia un plain packaging.
Frente a esta discusión, la industria ha enfrentado distintos problemas. Por un lado,
aparece una falta de legitimidad activa para una adecuada defensa. La norma
establece que pueden ser sancionados tanto el fabricante como los distribuidores o
la empresa que comercializa los productos. En la práctica, la SEREMI de Salud
realizó sus fiscalizaciones sobre las empresas de distribución o comercialización y
aplicó a ese nivel las sanciones, y no sobre los fabricantes. Las empresas afectadas,
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siendo terceros que buscaron evitar la sanción económica, dejaron de comercializar
los productos. Esto llevó también a que la empresa no tenga la facultad para poder
demandar judicialmente la fiscalización o la sanción equivocadamente aplicada y
por lo tanto se queda sin defensa ante los tribunales. Por otro lado, es una política
con un alto nivel de adhesión por su fundamentación, no hay duda acerca de la
importancia de combatir la obesidad y el daño que hace a la salud. Son políticas
públicas que generan un alto consenso o aceptación en la población y para la
empresa es complejo explicar a los consumidores que se está cumpliendo una
norma ya que la norma solo prohíbe la publicidad o que marca y publicidad son
conceptos diferentes ya que esto es muy técnico y muy difícil de explicar. En Chile
hay senadores como Girardi, que han tratado a las empresas como los pedófilos del
siglo XXI indicando que violan los derechos humanos de los niños. Esto lo ha dicho
el señor Girardi en reiteradas oportunidades, en varios programas de televisión,
entrevistas, en radio, y noticieros tanto en Chile como en seminarios internacionales.
Por ejemplo, en la 2º Conferencia de las Naciones Unidas para la Administración de
Agricultura, de la FAO, en Roma, se refirió de esta manera mencionando a varias
empresas del rubro de los alimentos y de las bebidas, lo cual es gravísimo y generó
preocupación en Chile al mismo tiempo que un problema de comunicación que al
día de hoy persiste.
Se ha señalado que la propiedad intelectual es antagonista a la regulación de
publicidad de los alimentos, se han relacionado todos los problemas de obesidad,
todos los problemas de precios de medicamentos, todos los problemas de consumo
de tabaco, a las marcas y la propiedad intelectual. Desde esta visión no se ha
sopesado la importancia que deben tener las marcas para la elección del consumo,
así como tampoco los problemas anexos que genera la falta de propiedad intelectual
o de marca. En Australia por ejemplo, si bien hay varios estudios y diferentes
interpretaciones, la proliferación de la falsificación y la piratería en la industria del
cigarrillo ha aumentado producto del plain packaging o del empaque neutro. Por otro
lado, ya había un problema con las marcas propias antes de la regulación del
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etiquetado de alimentos, por el cual los consumidores muchas veces querían elegir
el producto específico, pero elegían un producto distinto porque existía de alguna
manera una falta de regulación respecto al look and feel de los productos. Hoy día,
con un empaque neutro, con más posibilidades de generarle limitaciones al uso de
marcas, se va a agrandar este problema que tienen los consumidores para distinguir
productos según su calidad o identificar un origen empresarial dudoso al verse
confundidos por una presentación similar.
Como conclusión, restringir la propiedad intelectual genera efectos colaterales
bastante preocupantes.
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Preguntas de los participantes y respuestas de los panelistas
Moderación a cargo de Santiago O’Conor (O’Conor & Power, Argentina)

Pregunta: ¿En qué rubros o mercados es obligatorio contar con marca registrada
o en trámite para poder comercializar el producto?
Azul Álvarez: Para productos farmacéuticos y para tabaco no es obligatorio
registrar la marca para su uso. En el caso de la marca Imatinib, que finalmente se
declaró irregistrable por ser genérica, la autorización se había obtenido diez años
antes. Para productos alimenticios en general no es obligatorio registrar la marca
para comenzar a utilizarla. Sí creo que en materia de vinos el INV exige el registro,
al menos la solicitud de la marca en trámite para iniciar el trámite.
Mariale Álvarez: Al registrar la fórmula del alimento se debe registrar su marca,
depende de la autoridad de Bromatología, se puede solicitar que se demuestre que
el derecho de usar la marca, entonces sí es necesario. Para registrar el producto
como producto se debe registrar su rótulo también y ahí va su marca y la autoridad
de aplicación podría solicitar que se demuestre derecho de usar esa marca.

Pregunta: Es claro que tengan objetos distintos la marca de su publicidad, pero ¿el
signo en sí no puede manifestar ambas aptitudes? Y siendo así ¿no debiera resultar
suficiente para eludir la prohibición? Por ejemplo ¿la marca figurativa de Pringles
podría ser considerada publicidad dirigida a menores de 14 años? ¿Es demasiado
subjetiva y peligrosa la interpretación de esas prohibiciones?
Francisco Carey: La pregunta refleja lo que estamos discutiendo en base a la
publicidad y las marcas. En Chile no hay duda alguna que lo que la autoridad quiso
legislar o legisló fue la publicidad, por lo tanto si se saca la marca Pringles y se
incluye en publicidad, eso no se puede hacer y se puede sancionar. Ahora, si la
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marca Pringles tiene ese logo en su empaque, sin ningún tipo de gancho publicitario
ni adorno, exclusivamente la marca figurativa Pringles que cumple su función
principal, natural, para la cual la marca está creada, que es identificar un producto,
si el legislador lo que quiso fue impedir el uso de marcas figurativas atractivas
(cuando el atractivo puede ser también un tema subjetivo y difícil de ponderar) debió
haberlo incluido en la legislación. En Chile se han sostenido discusiones largas y
bastante específicas con personas que se dedican al branding, que es la
construcción de marca. Existe todo un universo cuando se construye una marca, se
define qué se quiere transmitir con la misma y finalmente la publicidad que se hace
sobre la misma. Una vez que se cuenta con un producto bautizado con un nombre
específico que el consumidor conoce se hace publicidad sobre sobre él. Pero
interpretar que el atractivo de la marca la convierte o elimina su carácter natural y
obvio de distinción reemplazándolo por un carácter publicitario es una consecuencia
distinta, no debería eliminarse la naturaleza que tiene la marca per se.
En el caso de la ley de tabaco, en Chile, sí se regularon restricciones a la marca,
cuando el legislador restringió el porte, el tamaño de la marca en el empaque o la
posición que tenía, lo hizo conscientemente, en el caso de etiquetado de alimentos
no se hizo esto, solo se hizo referencia a la publicidad.
Azul Álvarez: Como ya se refirió anteriormente, una cosa es la marca per se y otra
cosa el uso de la marca que se hace en el mercado, que no tiene que ser engañoso
ni inducir a error, pero todo eso forma parte ya de lealtad comercial y defensa del
consumidor que es distinto de la marca.

Pregunta: ¿Existen estadísticas sobre disminución de consumo por efecto de plain
packaging en Argentina o en Chile? Si así fuere ¿cuánto se redujo el consumo, se
debió a estas normativas de empaque neutral o cambios de empaques?
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Mariale Álvarez: En el caso de alimentos no es un plain packaging sino la inclusión
del sello de advertencia, y parte de la controversia radica en que puede haber un
impacto de cambio de consumo en el muy corto plazo, apenas sale la regulación y
aparecen los sellos. Después, la tendencia en la mayoría de los mercados es que
pasa a ser parte del paisaje y ya no se diferencia demasiado. En algunos mercados,
coincidiendo con una activa reformulación de la industria, hubo como una migración
de consumo, por ejemplo de productos que tenían el sello de “alto en azúcar” hacia
sus variantes “sin azúcar”, que no tenían el sello, pero es difícil aislar el efecto
porque fue acompañado de una activa política de reformulación y de promoción de
los productos sin sello y no se puede evaluar la espontaneidad de la migración. En
otros mercados por lo general se da un efecto a corto plazo que después se
equilibra.
Francisco Carey: En Chile sucedió algo similar, la norma obligó a la industria a
eliminar cualquier tipo de marca figurativa que tuviese el empaque, el aspecto
marcario se descartó porque nunca hubo la posibilidad de pelear ese punto. Desde
el punto de vista de la inclusión de sellos generó un impacto inicial en el consumo y
en las ventas, pero cuando el producto ya tiene su sello, cuando el consumidor en
la góndola quiere comprar un producto saludable y no encuentra ninguno sin sellos,
interpreta que todos iguales y orienta su compra hacia el que conoce, en el que
confía y que siempre ha consumido. La política de sellos causó un impacto llamando
la atención acerca de qué tan saludable era lo que se consumía, pero no creería
que haya un estudio al momento que avale que se haya modificado un hábito de
consumo.

Pregunta: De acuerdo a las legislaciones de Chile y de Argentina, ¿consideran que
el uso de una marca de un producto regulado sin que el producto cuente con registro
sanitario podría ser considerado como uso ante la ley, específicamente en una
acción de cancelación por falta de uso?
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Francisco Carey: En Chile no existe la cancelación por falta de uso por lo cual no
hay problema.
Azul Álvarez: El uso para habilitar la caducidad tiene que ser uso real y uso serio.
Muchas veces la autorización de medicamentos demora mucho tiempo y eso puede
ser una causal de fuerza mayor para alegar que no hubo uso, por ejemplo, en el
caso de los medicamentos durante el tiempo que dura el proceso de autorización.
En el caso que se haya autorizado la marca y pasaron cinco años y nunca se utilizó,
habría que ver por qué no se utilizó. El solo hecho de obtener la autorización no
implica uso, pero hay que considerar el tiempo que conlleva la autorización, por
ejemplo, en el caso de los medicamentos que es bastante prolongado.

Pregunta: Desde siempre la marca cumple con una función publicitaria, por
ejemplo, nadie elige la marca “Asco” para alimentos. Esta regulación ataca la marca,
elimina el juicio de la autoridad y va en contra de la Ley de marcas que reconoce el
derecho de uso y en muchos países es una propiedad ¿no sería viable plantear la
defensa por ahí y no por si es publicitaria?
Francisco Carey: Sí, hay además varios ángulos que no se pudieron desarrollar en
la exposición por tiempo, pero hay varias aristas del problema. Por un lado, existe
la naturaleza natural y obvia de la marca, las marcas comunican, siempre van a
comunicar y es parte del branding, no puede eso reemplazar su sentido natural y
obvio cual es distinguir un producto. Segundo, se estarían incumpliendo,
infringiendo, por la interpretación de que la marca puede tener estado publicitario.
Tercero, hay una expropiación regulatoria, en Chile no hay una ley que establezca
que la limitación. Algunos planteos proponían que al prohibir usar la marca se la
está expropiando y por lo tanto esto se debe compensar debidamente. La defensa
de la autoridad fue que esto no es una prohibición, sino que es una limitación al uso.
Se podría interpretar que esa limitación del uso de la marca de alguna lo quita parte
de la esencia que es el uso, la libertad de uso, entonces ahí hay una discusión que
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se abre respecto a que, si una limitación en base a un reglamento de uso de una
marca podría o no ser en el fondo aceptada o más bien es efectivamente una
expropiación regulatoria porque al menos en Chile, la única manera de expropiarte
la propiedad es en base a una ley, y en este caso no existe legislación que lo
establezca. La línea argumental va mucho más allá de decir solo una marca no es
publicidad y todos los argumentos se han ido dando en los juicios que hoy día están
pendientes en los tribunales en Chile.
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