
 
 
 
 
 

ALIANZA LATINOAMERICANA DE ASOCIACIONES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
DECLARACION DE QUITO 
10 y 11 de marzo de 2015 

 
Con la participación de las delegaciones oficiales de COPAL (Argentina), ABIR (Brasil), ABIA (Brasil), 
ANFAB (Ecuador), CIP (Ecuador), CHILEALIMENTOS (Chile), ABCHILE (Chile), SNI (Perú), ABRESA 
(Perú), CACIA (Costa Rica), CAVIDEA (Venezuela), ANDI ALIMENTOS (Colombia), ANDI BEBIDAS 
(Colombia), CONMEXICO (México), ASIBEGAS (República Dominicana), CIALI (Uruguay) y GMA 
(Estados Unidos). 
 
Las asociaciones empresariales abrigadas por la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de 
Alimentos y Bebidas, reunidos en Quito, Ecuador, los días 10 y 11 de marzo de 2015, 
manifestamos: 

1. Las asociaciones miembros de ALAIAB, manifestamos nuestra preocupación por la ligereza 
técnica y científica que muestran propuestas regulatorias que establecen parámetros 
nutricionales. A partir de dichos esquemas se generan juicios de valor con respecto a la 
idoneidad de productos específicos que representa la industria de alimentos y bebidas.  
Esta mala práctica se ha traducido en marcos regulatorios orientados a reducir el consumo 
de alimentos y nutrientes esenciales para sostener la vida humana, utilizando elementos 
como el etiquetado nutricional, la publicidad de alimentos o los impuestos para lograr 
dicho objetivo.  ALAIAB considera que este es un enfoque negativo y poco efectivo que 
debe replantearse a través del diálogo público-privado. 
 

2. Esta preocupación se extiende al incipiente abordaje que la Organización Mundial de la 
Salud le está dando a las recomendaciones de ingesta diaria de azúcar. ALAIAB ratifica el 
compromiso de la industria por la promoción de ingestas balanceadas y saludables en 
torno a todos los grupos alimentarios, incluyendo el azúcar, no obstante, genera 
desconcierto la reciente publicación de OMS sobre este tema, por la carencia de 
justificación creíble sobre los porcentajes propuestos. Por este motivo, ALAIAB 
recomienda una mayor discusión y un mayor aporte de la comunidad científica al 
respecto. 
 

3. Pese a la inconsistencia técnica de los marcos regulatorios que en materia de etiquetado, 
publicidad e impuestos, nacen o se discuten en países como Chile, Perú, Ecuador o 
México, la industria de alimentos y bebidas de nuestra región sigue mostrando una actitud 
colaborativa y proactiva, por lo que ha manifestado la necesidad de abrir espacios de 
diálogo con los gobiernos de nuestros países para darle un tratamiento adecuado a temas 
como: mejoramiento de los esquemas de información sobre los productos de cara al 
consumidor, la publicidad responsable, especialmente la dirigida a niños, la ampliación de 
la cartera de productos orientados a satisfacer las distintas necesidades nutricionales de la 
población, tal es el caso de alimentos ajustados en nutrientes como el azúcar, las grasas, o 



el sodio, así como el desarrollo de programas orientados al estímulo de los estilos de vida 
activos y saludables. 
 

4. Las asociaciones miembros de ALAIAB manifiestan su rechazo a los esquemas tributarios 
establecidos sobre los alimentos y bebidas, que se justifican sobre la hipótesis de que el 
incremento del precio de un bien vía impuestos inhibe el consumo y por tanto, dicha 
política fiscal es capaz de modelar hábitos de consumo.  ALAIAB hace un llamado de 
atención por la carencia de sustento técnico en la demostración de una correlación de 
tales variables y manifiesta su preocupación por los efectos económicos que se observan 
en el mercado, especialmente sobre los sectores de menos ingresos. 
 

5. Las asociaciones parte de ALAIAB manifiestan su preocupación por la unilateralidad de las 
políticas impositivas que ejecuta el gobierno ecuatoriano, que encarece las importaciones, 
de gran cantidad de alimentos y bebidas, entre otros productos. En este sentido, ALAIAB 
exhorta respetuosamente a la autoridad local para replantear este tipo de medidas debido 
a las implicaciones económicas que generará sobre sus aliados comerciales 
internacionales y sobre la transparencia que se debe observar en materia de acuerdos 
comerciales entre los países. 
 

6. Las asociaciones miembro de ALAIAB manifiestan su interés por fortalecer las instancias 
públicas y privadas locales relacionadas con el CODEX ALIMENTARIUS, de manera tal que 
se mejore el abordaje y trabajo de las asociaciones con los puntos de contacto del CODEX. 
Con lo anterior ALAIAB buscará mejorar la gestión de los países ante los foros mundiales, 
especialmente los relacionados con temas como etiquetado.  Igualmente se considera 
urgente visibilizar la preocupación de este bloque regional privado, por el proceso de 
desarmonización de la normativa de etiquetado básica que afecta el comercio 
internacional de alimentos y bebidas. ALAIAB hace un llamado a los países para que la 
discusión de este tipo de marcos regulatorios se desarrollen en las instancias mundiales 
técnicas que existen para tales efectos. 
 

7. ALAIAB manifiesta la urgencia para que todas las asociaciones insistan ante las 
autoridades respectivas, para que los países  ratifiquen la preocupación o rechazo por la 
manera abierta en que algunos países están violando compromisos internacionales en 
materia de comercio internacional. ALAIAB ratifica la urgencia de plantear estas 
preocupaciones ante instancias como la OMC y el CODEX Alimentarius. 
 

8. Las organizaciones miembro de ALAIAB ratifican el compromiso abierto de  la industria de 
alimentos y bebidas de colaborar con acciones efectivas que realmente incidan sobre los 
estilos de vida saludable de la población y por tanto, sobre los factores que inciden sobre 
el desarrollo de las enfermedades no transmisibles y demás factores que afectan el 
bienestar general. 
 

Aprobado por todos los presentes, Quito, 11 de marzo de  2015 

 


