
Las margarinas nacionales que incumplen 
el 2% de grasas trans permitido son Calo 
(presentación pan) y Sureña (pote) que 
tienen 2,5% y 2,6% respectivamente. 
Las importadas Acuenta y Soya Lanche —
que fueron enviadas desde San Felipe para 
la muestra y que son de las más baratas del 
mercado— presentaron 15,2% y 9,2% de 
grasas trans. 

En Chile el Instituto de Salud 
Pública revela incumplimiento en 
el contenido de grasas trans y 
sodio en diferentes marcas de 
margarina 
 
Un estudio realizado por el Instituto de 
Salud Pública (ISP) reveló que dos 
margarinas nacionales y dos importadas 
superan en su contenido el margen permitido 
de grasas trans, mientras que siete de ellas 
sobrepasan el índice para el sodio, según lo 
exige el Reglamento Sanitario de 
Alimentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La investigación contempló 35 tipos 
diferentes de margarinas (en formato pan y 
pote), y se concentró en analizar sus 
componentes y la información entregada en 
su etiquetado, en relación a la normativa 
actualizada en Abril de 2011, la cual señala 
que estos productos no pueden superar el 2 
% de las grasas totales contenidas en estos 
productos. 
 
Es así que en materia de grasas trans, de las 
35 margarinas evaluadas, 4 no cumplen con 
este parámetro (11,4 %). De estas 4 

muestras, 2 están en el rango de 2.5 y 2.6  % 
y 2 presentan 15.2  % y 9.2  %, muy por 
encima del 2  % aceptado. Para el caso de la 
presencia de sodio, 7 de 35 margarinas (20 
%), no cumplen con lo rotulado en su 
etiqueta. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La Dra. Valenzuela precisó que Chile es 
pionero en América Latina en exigir que las 
grasas trans no superen en 2 % de las grasas 
totales contenidas en margarinas.  
El análisis también reveló la falta de 
información entregada al consumidor en el 

Marcas de margarinas que no conformes con el 
Reglamento Sanitario de Alimentos  



etiquetado de las margarinas, dado que se 
indican determinados porcentajes de cada 
contenido, los cuales no coinciden con lo 
arrojado en el  estudio realizado por el 
Instituto de Salud Pública. 
 
La directora del ISP recordó que a partir de 
noviembre de 2006 todos los alimentos 
envasados deben etiquetarse con cantidad de 
energía, proteínas, grasas totales, grasas 
saturadas, ácidos grasos trans, colesterol, 
azúcares simples y sodio presentes en cada 
alimento envasado por cada 100 gramos o 
100 mililitros. 
 
Asimismo, el Ministerio de Salud en conjunto 
con la Federación Chilena de Panaderías 
(FECHIPAN) y la Asociación Chilena de 
Supermercados (ASACH), sellaron este año 
un acuerdo  voluntario para disminuir a la 
mitad la cantidad de sal en el pan, en un 
plazo de 4 años. 
  
La directora del Instituto de Salud Pública,  
María Teresa Valenzuela, recordó que en  la 
última Encuesta Nacional de Salud 2010, 
marcan altos porcentajes de morbilidad por 
enfermedades asociadas al consumo de 
alimentos con altos niveles de sal y grasas, 
razón por la cual es indispensable entregar 
información confiable a la ciudadanía 
respecto a qué productos no se encuentran 
cumpliendo con la normativa vigente. 
 
 
 
 
Walmart retira producto 
 

Frente a los resultados del estudio Walmart 
Chile informó esta tarde que decidió retirar a 
nivel nacional la margarina ACuenta en 
todos sus formatos. 
 
"Para los clientes que nos prefieran, este 
producto se reformulará para cumplir a 
cabalidad con la normativa vigente", dijo la 
empresa. 
 
"Queremos pedir disculpas a nuestros 
clientes por este producto que está fuera de 
nuestros estándares de calidad", agregó al 
empresa. 
 
Para ampliar la información, y ver los 
resultado detallados de estudio,  se puede 
consultar las siguiente dirección Web:  
http://www.minsal.gob.cl/portal/docs/1/55316
96.pdf 
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